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medio del cual se avoca conocimiento de una 
información y se toman otras determinaciones
 237 
AUTO 2619 11 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se avoca conocimiento de una 
información y se toman otras determinaciones
 238 
AUTO 2620 11 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
media del cual se avoca conocimiento de una 
información y se toman otras determinaciones
 239 
AUTO 2621 11 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se abre apruebas un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 240 
AUTO 2622 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Subterráneas. 242 
AUTO 2623 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 243 
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AUTO 2624 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 244 
AUTO 2625 14 DE DICIEMBRE DE 2015  Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 245 
AUTO 2626 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 246 
AUTO 2627 14 DE DICIEMBRE DE 2015  Por 
medio del cual se Admite una Solicitud de 
Permiso de Vertimiento. 247 
AUTO 2628 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se Admite una Solicitud de 
Permiso de Vertimiento. 248 
AUTO 2629 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 249 
AUTO 2630 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 250 
AUTO 2631 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 251 
AUTO 2632 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 252 
AUTO 2633 14 DED DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 253 
AUTO 2635 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 254 
AUTO 2636 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 255 
AUTO 2637 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 256 
AUTO 2638 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 257 
AUTO 2639 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 258 
AUTO 2640 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 259 

AUTO 2641 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 260 
AUTO 2642 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 261 
AUTO 2643 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 262 
AUTO 2644 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 263 
AUTO 2645 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena un archivo definitivo 
de un expediente 264 
AUTO 2646 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena un archivo definitivo 
de un expediente 265 
AUTO 2647 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 265 
AUTO 2656 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 266 
AUTO 2658 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se Ordena un desglose y se 
toman otras determinaciones 267 
AUTO 2659 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 268 
AUTO 2660 16 DE DICIEMBRE DE 2015  Por 
medio del cual se Ordena un desglose y se 
toman otras determinaciones 269 
AUTO 2661 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 270 
AUTO 2662 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 271 
AUTO 2663 16 DE DICIEMBRE DE 2015 "Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados". 272 
AUTO 2664 16 DE DICIEMBRE DE 2015 "Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados". 273 
AUTO 2665 16 DE DICIEMBRE DE 2015 "Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
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Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados". 274 
AUTO 2666 16 DE DICIEMBRE DE 2015 "Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados". 275 
AUTO 2667 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se da Inicio a una solicitud de 
Aprovechamiento Forestal  Persistente.
 277 
AUTO 2668 16 DE DICIEMBRE DE 2015  Por 
medio del cual se da inicio a una solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente.
 278 
AUTO 2669 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 279 
AUTO 2671 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 280 
AUTO 2672 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 281 
AUTO 2673 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 282 
AUTO 2674 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 283 
AUTO 2675 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 284 
AUTO 2676 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente 285 
AUTO 2682 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
Administrativo de permiso de vertimientos.
 288 
AUTO 2698 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce 289 
AUTO 2699 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 290 
AUTO 2700 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 291 

AUTO 2701 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce 292 
AUTO 2702 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
permiso de recolección de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de 
investigación científica no comercial 293 
AUTO 2703 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 294 
AUTO 2706 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 294 
AUTO 2707 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Subterráneas. 295 
AUTO 2709 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce 296 
AUTO 2710 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 297 
AUTO 2711 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 298 
AUTO 2712 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se modifica parcialmente el 
Auto No 0677 del 19 de mayo de 2015.
 299 
AUTO 2734 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 300 
AUTO 2735 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 301 
AUTO 2736 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 302 
AUTO 2737 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 303 
AUTO 2738 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 304 
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AUTO 2739 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 305 
AUTO 2740 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 306 
AUTO 2741 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite Concesión 
de Aguas Superficiales. 306 
AUTO 2742 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterraneas. 307 
AUTO 2751 29 DE DICIEMBRE DE 2015 “Por 
medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental Global y 
se toman otras determinaciones”. 308 
AUTO 2780 29 DE DICIEMBRE 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”. 309 
AUTO 2782 29 DE DICIEMBRE 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”. 310 
AUTO 2787 29 DE DICIEMBRE DE 2015 Por 
medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Subterráneas. 311 
  



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

12 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 2734 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 
"Por medio de la cual se deroga la 

Resolución 233 de 2008 y se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de 

evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, 

autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la resolución 

1280 de 2010." 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES, ESPECIALMENTE LAS 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 99 DE 1993, LEY 
633 DE 2000,  CUERDO 
No. 06 DE 2005, RESOLUCION 1280 DE 
2010, Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Artículo 80 de la Constitución Política 
de Colombia, estableció como función del 
Estado planificar el manejo de los recursos 
naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además de prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 338 de la Constitución Política, la ley, 
las ordenanzas y los acuerdos, pueden 
autorizar a las autoridades para fijar la tarifa de 
las tasas y contribuciones que cobren a los 
usuarios, como recuperación de los costos de 
los servicios que les presten o participación en 
los beneficios que les proporcionen. 
 
Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, señala que las Corporaciones 

Autónomas Regionales ejercen la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de 
carácter superior y conforme a las directrices 
trazadas por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, establece a las Corporaciones 
Autónomas Regionales entre otras, la función 
de otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento y movilización de los 
recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 
 
Que el numeral 12, del artículo 31 ibídem, 
estableció que es función de las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer el control y 
seguimiento ambiental a los usos del agua, del 
suelo, el aire y demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 
 
Que el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, estableció que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
recaudar conforme a la ley, las contribuciones, 
tasas, derechos, tarifas y multas por concepto 
del uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, fijar su monto en el 
territorio de su jurisdicción, con base en las 
tarifas mínimas establecidas por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
El artículo 23 de la Ley 99 de 1993, dispone 
que las Corporaciones Autónomas Regionales 
son entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrados por las entidades 
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territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargados por la ley de Administrar, 
dentro del área de su jurisdicción el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y 
políticas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
Que el artículo 31, numeral 13 de la Ley 99 de 
1993, atribuye a las Corporaciones Autónomas 
Regionales la función de recaudar, conforme a 
los parámetros determinados por la ley, los 
derechos y tarifas por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables, asignándoles la potestad de fijar 
su monto en el territorio de su jurisdicción. 
 
Que dicho artículo autoriza a las 
Corporaciones Autónomas Regionales para 
ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables y no renovables, así como también 
la potestad de expedir y otorgar las respectivas 
licencias ambientales, permisos, concesiones 
y autorizaciones requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento y movilización de los 
recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente.   
 
Que según el artículo 46, numerales 4 y 11 de 
la Ley 99 de 1993, forman parte del patrimonio 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
los derechos causados por el otorgamiento de 
licencias, permisos, autorizaciones, 
concesiones y salvoconductos, de acuerdo con 
la escala tarifaria definida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
junto con los demás recursos provenientes de 
derechos y tarifas, percibidos conforme a la ley 
y las reglamentaciones correspondientes. 
 

Que el artículo 28 de la Ley 344 de 1996, 
modificado por el artículo 96 de la Ley 633 de 
2000, faculta a las autoridades ambientales 
para cobrar los servicios de evaluación y 
seguimiento de la licencia ambiental, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Que para tales efectos, la ley 633 de 2000, fija 
el sistema y método de cálculo que deben 
aplicar las autoridades ambientales para la 
fijación de la tarifa por cobrar por concepto de 
los servicios de evaluación y seguimiento. 
 
Que la disposición señalada anteriormente 
indica que la tarifa a utilizar para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de tales 
instrumentos, debe incluir tres componentes 
dentro del sistema de cobro: a) El valor de los 
honorarios de los profesionales requeridos 
para la realización de la tarea propuesta; b) El 
valor de los viáticos y gastos de viaje 
generados para los profesionales; y c) El valor 
de los análisis de laboratorio u otros estudios y 
diseños técnicos requeridos para la evaluación 
y el seguimiento. 
 
Que el artículo 96 de la ley 633 de 2000, 
establece que las tarifas a cobrar por la 
prestación de los servicios de evaluación y 
seguimiento ambiental, según el caso, no 
podrán exceder los siguientes topes: 
 
1. Aquellos que tengan un valor de dos mil 
ciento quince (2.115) salarios mínimos 
mensuales vigentes tendrán una tarifa máxima 
del cero punto seis por ciento (0.6%). 
2. Aquellos que tengan un valor superior a los 
dos mil ciento quince (2.115) salarios mínimos 
mensuales vigentes e inferior a los ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) salarios 
mínimos mensuales vigentes tendrán una 
tarifa máxima del cero punto cinco por ciento 
(0.5%). 
3. Aquellos que tengan un valor superior a los 
ocho mil cuatrocientos cincuenta y ocho 
(8.458) salarios mínimos mensuales vigentes 
tendrán una tarifa máxima del cero punto 
cuatro por ciento (0.4%). 
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Que en consideración a que el artículo 96 de la 
Ley 633 de 2000, no se refirió a los topes para 
proyectos, obras o actividades cuyo valor sea 
inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales, 
que corresponden en su mayoría a los que 
deben tramitar las Corporaciones Autónomas 
Regionales; el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de 
las facultades previstas en el numeral 11 del 
artículo 46 de la Ley 99 de 1993, a través de la 
resolución número 1280 del 7 de julio de 2010, 
estableció una escala tarifaria para estos 
casos, que aplicará a los cobros efectuados 
por las Corporaciones Autónomas Regionales, 
de acuerdo con el sistema y método 
establecidos en la Ley 633 de 2000. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, 
mediante la Resolución número 1280 del 7 de 
julio de 2010, el Ministerio de ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial estableció la 
escala tarifaria para el cobro de los servicios de 
evaluación y seguimiento de las licencias 
ambientales, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de 
manejo y control ambiental para proyectos 
cuyo valor es inferior a 2.115 smmv, de la 
siguiente manera: 
 

Valor del proyecto, obra o actividad Tarifa máxima 
año 2010 

Menores a 25 SMMV $76,941.00 

Igual o superior a 25 SMMV e inferior a 35 SMMV 107,841.00 

Igual o superior a 35 SMMV e inferior a 50 SMMV 154,191.00 

Igual o superior a 50 SMMV e inferior a 70 SMMV 215,991.00 

Igual o superior a 70 SMMV e inferior a 100 SMMV 308,691.00 

Igual o superior a 100 SMMV e inferior a 200 SMMV 617,691.00 

Igual o superior a 200 SMMV e inferior a 300 SMMV 926,691.00 

Igual o superior a 300 SMMV e inferior a 400 SMMV 1,235,691.00 

Igual o superior a 400 SMMV e inferior a 500 SMMV 1,544,691.00 

Igual o superior a 500 SMMV e inferior a 700 SMMV 2,162,691.00 

Igual o superior a 700 SMMV e inferior a 900 SMMV 2,780,691.00 

Igual o superior a 900 SMMV e inferior a 1500 
SMMV 

4,634,691.00 

Igual o superior a 1500 SMMV e inferior a 2115 
SMMV 

6,535,041.00 
 

 
Que de igual manera la resolución 1280 de 
2010, adoptó la tabla única para la aplicación 
de los criterios definidos en el sistema y 
método establecido en el artículo 96 de la Ley 
633 de 2000, para la liquidación de las tarifas, 
la cual deberá ser acogida a través de los 
procedimientos del Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad, que desarrollan la 
presente resolución. 
 
Que el artículo décimo noveno del acuerdo 06 
de 2005, en lo que respecta a la actualización 
de las tarifas, establece: "Las tarifas fijadas en 
el presente acuerdo aplican para el año 2005 y 
se actualizarán en forma automática cada vez 
que se modifique alguno o algunos de los 
factores base para fijarlas..." 
Que el acuerdo 06 del 6 de mayo de 2005, 
expedido por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, fijó las tarifas para el 
cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento de los proyectos que requieran 
licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental establecidos en las 
normas ambientales, cogiendo las 
disposiciones de la ley 99 de 1993 y la ley 633 
de 2000, el cual seguirá vigente en las 
disposiciones que no sean contrarias a lo 
establecido en la resolución 1280 de 2010. 
 
Que en desarrollo de las disposiciones 
establecidas anteriormente, CORPOBOYACA, 
ha venido cobrando los servicios de evaluación 
y seguimiento de los proyectos que requieran 
licencia ambiental, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental establecidos en las 
normas ambientales. 
 
Que a través de la resolución 233 del 27 de 
marzo de 2008, CORPOBOYACA, actualizó 
las tarifas establecidas en el acuerdo 06 de 
2005, la cual deberá ser derogada a través de 
la presente resolución, con el fin de adoptar las 
disposiciones de la resolución 1280 de 2010, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Que mediante Decreto No. 1031 del 4 de abril 
de 2011, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se fijó la 
escala de asignación básica de los empleos 
desempeñados por los empleados públicos de 
la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, 
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Empresas Sociales del Estado, del orden 
nacional. 
 
Que dicha escala de asignación básica y la 
tabla de honorarios establecida anualmente 
para la Entidad se deberán tener en cuenta 
para la determinación del costo de los servicios 
de los profesionales o técnicos, relacionados 
con lo establecido en el literal a. del artículo 96 
de la ley 633 de 2000, correspondientes a los 
funcionarios o contratistas según corresponda, 
requeridos para realizar las labores de 
evaluación y seguimiento ambiental. 
 
Que mediante el Decreto No. 954 del 30 de 
marzo 2011, el Departamento Administrativo 
de la 
Función Pública, fijó la escala de viáticos para 
el año 2011. Esta escala de viáticos debe ser 
aplicada, en la determinación del costo de 
transporte y viáticos, contemplados en el literal 
b. del artículo 96 de la ley 633 de 2000, para 
los funcionarios de la Entidad. 
 
Que en atención a lo anterior se hace 
necesario, establecer los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos,  concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental de competencia de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
acogiendo la normatividad vigente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto el 
Director General de CORPOBOYACA, 
 

RESUELVE: 
 

CAPÍTULO l 
 
Objeto 
 
Artículo 1°. Adopción. Establecer los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales 
permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo 

ambiental, en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 
 
Artículo 2°. Instrumentos. Los servicios de 
evaluación y seguimiento se cobrarán en los 
siguientes instrumentos de control y manejo 
ambiental, con el fin de expedir, modificar o 
renovar: 
1. Licencia Ambiental. 
2. Instrumentos de Manejo y Control 
2.1 Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos — PSMV 
2.2 Plan de Manejo, Recuperación y 
Restauración Ambiental — PMRRA 
3. Concesión de Aguas 
3.1 Aguas Subterráneas 
3.2 Aguas Superficiales 
4. Vertimientos 
4.1 Aguas Residuales Domésticas 
4.2 Aguas Residuales Industriales 
4.3 Planes de Cumplimiento 
5. Construcción de obras hidráulicas y de 
ocupación de cauces 
6. Permisos Ambientales 
6.1 Permiso de Emisiones Atmosféricas 
6.2 Permiso de Exploración de Aguas 
Subterráneas 
6.3 Permiso de estudio con fines de 
investigación científica 
6.4 Permiso para colección privada 
7. Autorizaciones 
7.1 Aprovechamiento forestal de bosque 
natural (persistente, único) 
7.2. Registro de Empresas Forestales 
7.3 Aprobación de planes de contingencia 
7.4 Autorización para la construcción y 
operación de escombreras 
7.5 Certificación ambiental para centros de 
diagnóstico automotor 
7.6 Certificaciones para obtener los beneficios 
tributarios establecidos en el Decreto 
3172 de 2003 y la Resolución MAVDT número 
136 de 2004. 
7.7 Validación y modificación del registro de 
generadores de residuos peligrosos. 
 
Parágrafo. El Director General, incorporará 
otros instrumentos ambientales distintos a los 
enunciados en este artículo, conforme a la 
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normatividad que se expida sobre la materia, y 
realizará los ajustes correspondientes en el 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
 
Artículo 3°. Forman parte integral del presente 
acto administrativo los procedimientos, 
instructivos, anexos, formatos de registro y 
otros documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad de CORPOBOYACA, 
mediante los cuales se establecen los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales 
permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de control y manejo 
ambiental, en la jurisdicción. 
 
CAPÍTULO II 
 
Valor del proyecto 
 
Artículo 4°. Determinación del valor del 
proyecto. El valor estimado del proyecto, obra 
o actividad, comprende la sumatoria de los 
costos de inversión y operación, definidos de la 
siguiente manera:  
 
1. Costos de inversión: Incluye los costos 
correspondientes a: 
1.1 Valor del predio objeto del proyecto. 
1.2 Obras civiles (diseño y construcción). 
1.3 Adquisición y/o alquiler de maquinaria y 
equipo utilizados en las obras civiles 
principales o accesorias. 
1.4 Realizar el montaje de los equipos. 
1.5 Realizar estudios de consultoría así como 
la interventoría del proyecto o de la 
construcción de las obras civiles y del montaje 
de los equipos. 
1.6 Ejecutar el Plan o Medidas de Manejo 
Ambiental 
1.7 Constitución de servidumbres. 
1.8 Otros bienes e inversiones relacionados 
que hacen posible la obtención de beneficios 
económicos para el propietario. 
 
2. Costos de operación: Comprende los 
costos anuales requeridos para la 
administración, operación y mantenimiento 

durante la vigencia del instrumento de control 
y manejo ambiental, e incluye: 
2.1 Valor de las materias primas. 
2.2 Mano de obra calificada y no calificada 
utilizada para la administración, operación y 
mantenimiento. 
2.3 Arrendamientos, alquileres, servicios 
públicos, seguros y otros gastos generados. 
2.4 Mantenimiento, reparación y/o reposición 
de equipos, instrumentos y/o elementos 
requeridos. 
2.5 Desmantelamiento. 
 
Parágrafo 1°. Si el proyecto, obra o actividad 
es desarrollado por etapas, los costos de 
inversión y los costos de operación incluyen 
todos los costos descritos en los numerales 1 
y 2, anteriores, necesarios para la construcción 
y operación de todas las etapas. 
 
Parágrafo 2°. El valor del proyecto, obra o 
actividad no incluye: 
a) Las cifras destinadas al pago de impuestos 
o contribuciones fiscales o parafiscales por la 
adquisición de los bienes y servicios 
requeridos para la construcción y operación del 
proyecto, obra o actividad; 
b) El pago de intereses por financiamiento. 
 
Artículo 5°. Información para sustentar el 
valor del proyecto. Los usuarios deberán 
suministrar la información del valor del 
proyecto, obra o actividad, según lo 
establecido en el artículo anterior, según los 
formatos establecidos por CORPOBOYACA 
dentro del Sistema Integrado de Gestión de la 
Calidad, anexos a la información requerida 
para la radicación de la solicitud del trámite de 
licencia, permiso, concesión, autorización o el 
instrumento que corresponda. 
 
Parágrafo 1°. La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, se 
reserva la facultad de verificar la veracidad de 
la información suministrada. 
 
Parágrafo 2°. La información anexa a la 
solicitud se suministrará sin perjuicio de la 
obligación de diligenciar los formularios 
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vigentes para el trámite de licencia, permiso, 
concesión, autorización o el instrumento que 
corresponda. 
 
Parágrafo 3°. Los beneficiarios de una licencia 
ambiental, permiso, concesión, autorización o 
el instrumento de control y manejo ambiental 
que corresponda, deberán radicar en la 
Entidad durante el mes de noviembre de cada 
año de operación del proyecto, obra o 
actividad, una auto declaración de los costos 
estimados de operación del año corriente en 
precios del año en el que se suministra la 
información, expresados moneda legal 
colombiana sin perjuicio de que la Entidad 
pueda solicitar información adicional 
relacionada con los costos de operación del 
año anterior. 
 
Artículo 6°. Obligación de informar. Los 
usuarios del servicio de evaluación y 
seguimiento están obligados a suministrar a la 
Corporación información relacionada con el 
valor del proyecto, obra o actividad, según lo 
establecido en los artículos cuarto y quinto (4° 
y 5°) de la presente resolución. 
 
Artículo 7°. Prórrogas y modificaciones. En 
caso de prórroga o modificación de una 
licencia ambiental, permiso, autorización, 
concesión o el instrumento que corresponda, el 
beneficiario deberá actualizar la información de 
costos del proyecto, atendiendo lo dispuesto 
en los artículos 4° y 5° del presente proveído, 
a partir de los cuales se generará el respectivo 
cobro por evaluación. 
 
Artículo 8°. Reliquidación. Cuando se 
evidencie durante el proceso de evaluación y/o 
seguimiento que los costos reportados por el 
usuario difieren de los costos reales, la 
Corporación reliquidará el valor del proyecto 
mediante acto administrativo contra el cual 
procederá el recurso de reposición, 
modificando, en caso de ser necesario, el 
monto del cobro por evaluación o seguimiento, 
siempre y cuando no se supere el valor o tope 
máximo permitido. 

En estos eventos, el interesado deberá 
cancelar los costos adicionales dentro de los 
diez días siguientes a la ejecutoria del auto que 
contenga la nueva liquidación. 
 
Artículo 9°. Límites de las tarifas. Los 
proyectos, obras o actividades que requieran 
licencia ambiental, permiso, concesión, 
autorización o cualquier otro instrumento de 
control y manejo ambiental, pagarán a la 
Corporación, por concepto de evaluación y 
seguimiento, las tarifas resultantes de aplicar 
la presente resolución, las cuales en ningún 
caso podrán exceder los siguientes topes: 
 
1. Para los proyectos, obras o actividades cuyo 
valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos 
mensuales (smmv), se deberá aplicar las 
tarifas establecidas en la resolución 1280 del 7 
de julio de 2010, expedida por el Ministerio de 
ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con 
base en el salario mínimo legal vigente e 
indexadas de acuerdo al IPC, para la vigencia 
que corresponda la evaluación o el 
seguimiento ambiental. 
 
2. Para los proyectos cuyo valor total no 
exceda la suma de dos mil ciento quince 
(2.115) salarios mínimos mensuales vigentes, 
tendrán una tarifa máxima del 0.6% del valor 
del proyecto respectivo. 
3. Los proyectos con un valor total superior a 
los dos mil ciento quince (2.115) salarios 
mínimos mensuales vigentes e inferior a ocho 
mil cuatrocientos cincuenta y ocho (8.458) 
salarios mínimos mensuales vigentes, tendrán 
una tarifa máxima del 0.5% del valor del 
proyecto respectivo. 
4. Los proyectos cuyo valor total exceda la 
suma de ocho mil cuatrocientos cincuenta y 
ocho salarios mínimos mensuales vigentes 
(8.458), tendrán una tarifa máxima del 0.4% 
del valor del proyecto respectivo. 
 
CAPÍTULO III 
 
Sistema y método para determinar las 
tarifas 
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Artículo 10. Componentes de la Tarifa. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 
de la ley 344 de 1996, modificado por el 
artículo 96 de la ley 633 de 2000, dentro del 
cobro por concepto de evaluación y/o 
seguimiento se incluirán los siguientes 
componentes: 
 
1. Honorarios o costos de los servicios de 
profesionales o técnicos. 
2. Viáticos y gastos de viaje. 
3. Análisis de laboratorio y estudios técnicos. 
4. Costos de administración. 
 
Artículo 11. Honorarios o costo de los 
servicios de profesionales y/o técnicos. 
Estos corresponden al valor de los salarios de 
los funcionarios u honorarios de los 
contratistas requeridos para realizar las 
labores de evaluación y de seguimiento, los 
cuales se calculan con base en la escala de 
asignación básica y/o la tabla de honorarios 
establecida anualmente por la Entidad. 
 
Parágrafo. Para el desarrollo de las 
actividades de evaluación y seguimiento 
ambiental se tendrán en cuenta los siguientes 
giupos de profesionales: 
 
Profesionales en áreas técnicas: Incluyendo 
cualquier rama de la ingeniería, la biología, la 
ecología, la zootecnia, la veterinaria, y demás 
profesiones afines y/o complementarias; 
 
ii) Profesionales en el área del derecho; 
iii) Profesionales en el área social: Sociología, 
comunicación social, antropología, trabajo 
social y demás carreras afines. 
iiii)Profesionales de las ciencias económicas y 
administrativas: Economía, Administración de 
Empresas y contaduría. 
 
Artículo 12. Gastos de viaje y viáticos. Estos 
corresponden, respectivamente, al valor del 
transporte y los dineros necesarios en el 
desarrollo del viaje para realizar el estudio y 
seguimiento de la licencia ambiental, permiso, 
concesión, autorización o el instrumento de 
control y manejo ambiental que corresponda, 

los cuales se liquidarán conforme a los 
siguientes parámetros: 
1. Gastos de viaje: 
1.1 Se calcularán con base en el valor diario 
contratado por la Corporación, para el 
desplazamiento de los profesionales y/o 
técnicos a fin de realizar las visitas, 
multiplicado por el número de visitas a realizar 
a la zona del proyecto. 
2. Viáticos: 
2.1 Se calcularán de acuerdo a la resolución 
interna vigente, reglamentada anualmente 
para el reconocimiento de viáticos a los 
funcionarios públicos de la Entidad. 
 
Artículo 13. Análisis de laboratorio y 
estudios técnicos. Corresponde al valor de 
los análisis de laboratorio y evaluación de 
resultados, u otros estudios requeridos para 
realizar la evaluación y/o seguimiento. Para tal 
efecto se tendrán en cuenta las tarifas que para 
este fin se determinen o fijen por parte de la 
Corporación. Para los análisis que no estén 
establecidos por la Entidad, se tendrán en 
cuenta los precios del mercado, obtenidos a 
partir de una cotización solicitada a una 
entidad idónea para la elaboración de estos 
estudios. 
 
Artículo 14. Gastos de administración. Es el 
porcentaje que se aplicará a la sumatoria de 
los tres costos enunciados en los artículos 
anteriores, conforme a lo establecido en la 
resolución 1280 de 2010, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, en la tabla única, en un porcentaje 
del veinticinco por ciento (25%) sobre dichos 
costos. 
 
Artículo 15. Criterios para la liquidación. El 
perfil, dedicación y número de visitas de los 
profesionales requeridos para la evaluación y 
seguimiento de los permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, variarán conforme 
a la naturaleza, alcance y grado de 
complejidad de cada solicitud. Para la 
liquidación de estos servicios, se deberá 
utilizar los procedimientos definidos en el 
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Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de 
CORPOBOYACA. 
 
Artículo 16. Liquidación para proyectos 
sujetos a Licencia Ambiental e 
instrumentos de 
Manejo y Control. La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, liquidará y expedirá 
factura o documento equivalente a la factura 
de los servicios de evaluación y seguimiento 
ambiental, conforme a los procedimientos del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, la 
cual será susceptible de reclamación y revisión 
por parte de la entidad. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Servicio de evaluación 
 
Artículo 17. Objeto. El cobro por evaluación 
se destinará a cubrir los costos económicos en 
que incurra la Corporación durante el estudio 
de viabilidad de la solicitud, y comprende los 
gastos correspondientes a los honorarios o 
costo de los servicios de profesionales y/o 
técnicos, viáticos, gastos de viaje, análisis de 
laboratorio y estudios técnicos, así como el 
porcentaje de gastos de administración 
definido en el Capítulo III del presente acto 
administrativo. 
 
Artículo 18. Obligatoriedad del pago. Sin 
perjuicio de que se otorgue o no la licencia 
ambiental, permiso, concesión, autorización o 
cualquier otro instrumento de control y manejo 
ambiental, el interesado deberá acreditar el 
pago al momento de radicar la solicitud, previa 
liquidación de los costos en que incurra la 
Entidad durante el proceso de evaluación. 
 
Artículo 19. Prórrogas o modificaciones. 
Las prórrogas o modificaciones de la licencia 
ambiental, permiso, autorización, concesión y 
demás instrumentos de control y manejo 
ambiental, generan para el usuario el cobro por 
evaluación, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el Capítulo III del 
presente acto administrativo. 
 

CAPÍTULO V 
 
Servicios de seguimiento 
 
Artículo 23. Objeto. Está destinado a cubrir 
los gastos en los que incurra la Corporación 
para el control y seguimiento durante las 
etapas de construcción, operación y 
desmantelamiento del proyecto, obra o 
actividad y comprende los componentes del 
Capítulo III del presente acto administrativo. 
 
Artículo 24. Trámites ambientales activos a 
la entrada en vigencia de la presente 
resolución. 
 
Para efectos del cobro de los servicios de 
seguimiento de los Trámites ambientales 
activos, a la entrada en vigencia de la presente 
resolución, se expedirá por una sola vez acto 
administrativo de solicitud de autodeclaración, 
con el costo anual de operación del proyecto, 
obra o actividad. 
 
Parágrafo 1. A partir del año 2013, la 
autodeclaración será presentada por parte del 
usuario durante el mes de noviembre de cada 
año de vigencia del instrumento 
correspondiente.  
 
Parágrafo 2. La omisión en la presentación de 
la autodeclaración dará lugar a la declaratoria 
de la rebeldía, generando el correspondiente 
pago de las multas que serán comunicadas en 
el acto administrativo de solicitud de 
autodeclaración, de conformidad con el 
artículo 65 del C.C.A. 
 
Parágrafo 3. La multa a cobrar por la no 
presentación de la autodeclaración, será igual 
al 2.5% del valor de los servicios de 
seguimiento cancelados por el usuario para la 
aprobación del trámite correspondiente, 
indexado de acuerdo al IPC, de los años 
inmediatamente anteriores. En los procesos 
donde no se hubiese cancelado los servicios 
de seguimiento ambiental, se tomará como 
base de liquidación, el valor pagado por el 
servicio de evaluación. Al valor resultante se le 
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cobrarán intereses de mora a una tasa del 12% 
anual, liquidados mensual y proporcionalmente 
de acuerdo al tiempo de mora. 
 
Parágrafo 4. La no cancelación del servicio de 
seguimiento ambiental, dará lugar al inicio del 
respectivo proceso sancionatorio de 
conformidad con lo normado en la ley 1333 de 
2009.  
 
Artículo 25. Trámites ambientales 
otorgados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución.  
 
El primer pago por el servicio de seguimiento 
de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes para 
los instrumentos que se otorguen a partir de la 
expedición de la presente resolución, se 
liquidarán con base en la autodeclaración 
presentada durante el mes de noviembre del 
año siguiente a su otorgamiento, adjuntando el 
costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento 
establecido por la Entidad. 
 
Parágrafo 1. La omisión en la presentación de 
la autodeclaración dará lugar a la declaratoria 
de la rebeldía, generando el correspondiente 
pago de las multas que serán comunicadas en 
el acto administrativo de solicitud de 
autodeclaración, de conformidad con el 
artículo 65 del C.C.A.  
 
Parágrafo 2. La multa a cobrar por la no 
presentación de la autodeclaración o la no 
cancelación del servicio de seguimiento 
correspondiente, se liquidará con base al 2.5% 
del costo anual de operación presentado por el 
usuario para la aprobación del trámite 
correspondiente, indexado por el IPC del año 
inmediatamente anterior. A éste valor se le 
liquidarán intereses de mora a una tasa del 
12% anual, liquidados mensual y 
proporcionalmente de acuerdo al tiempo de 
mora. 
 

Artículo 26. Información Adicional y 
Correcciones. Respecto de las 
autoliquidaciones presentadas por el titular del 
instrumento de control y manejo ambiental, la 
Corporación exigirá, en caso de ser necesario, 
que se realicen las correcciones y pagos 
adicionales pertinentes, dentro del mes 
siguiente a la presentación de la 
autodeclaración y documentación exigida. 
 
Artículo 27. Reclamación. La liquidación del 
servicio de seguimiento podrá ser objeto de 
reclamación dentro de los cinco días siguientes 
al recibo de la factura o documento equivalente 
a la factura. 
 
Artículo 28. Intereses moratorios. Sin 
perjuicio de las demás sanciones a que 
hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la 
revocatoria del instrumento correspondiente, si 
el titular del acto respectivo no efectúa el pago 
del seguimiento dentro del plazo establecido, 
se cobrarán intereses moratorios a la tasa 
prevista en el Estatuto Tributario, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, a través del 
procedimiento de cobro persuasivo. 
 
Artículo 29. Obligatoriedad del seguimiento 
y control. La Corporación deberá efectuar el 
seguimiento a los instrumentos ambientales, 
de conformidad con los procedimientos  
establecidos dentro del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Disposiciones finales 
 
Artículo 30. Gastos adicionales. Los 
servicios por evaluación y seguimiento 
deberán cancelarse por el interesado con 
independencia de otras obligaciones a su 
cargo, a saber: salvoconductos de 
movilización, tasas retributivas, tasa de uso de 
aguas, compensaciones, sanciones, pruebas, 
entre otras. 
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Artículo 31. Reglamentación Interna. La 
Subdirección de Planeación y Sistemas, en 
coordinación con la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales y el 
Ambiente y la Subdirección Administrativa y 
Financiera, realizarán los ajustes al Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad, dentro de 
los 15 días siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente resolución. 
 
Artículo 32. Régimen de transición. La 
aplicación de la presente resolución se 
sujetará a las siguientes determinaciones: 
 
1. Para los trámites en curso respecto de los 
cuales no se haya otorgado licencia, permiso, 
autorización o el instrumento que corresponda 
al momento de comenzar a regir la presente 
resolución, el acto administrativo mediante el 
cual se resuelva la solicitud deberá incluir la 
obligación del solicitante de presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, obra 
o actividad, de conformidad con lo establecido 
en los  
Capítulos III, IV y V del presente proveído. 
2. Para liquidar el servicio de seguimiento de 
las vigencias 2012 y 2013 de los proyectos, 
obras o actividades que cuenten con licencia 
ambiental, permiso, concesión, autorización o 
el instrumento que corresponda, otorgados con 
anterioridad y a partir de la publicación de la 
presente resolución, se surtirá el siguiente 
procedimiento: 
2.1 El Proceso de Gestión Jurídica, 
comunicará a cada usuario, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución 
y hasta el 31 de diciembre de 2011, la 
obligatoriedad de presentar la autodeclaración 
a la Corporación durante el mes de enero de 
2012, junto con la relación del costo anual del 
proyecto, obra o actividad, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V del 
presente proveído. 
2.2 Una vez recibida la autodeclaración 
aplicando los procedimientos y parámetros 
establecidos dentro del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad, CORPOBOYACA 

procederá a liquidar el servicio de seguimiento 
ambiental y a enviar factura o documento 
equivalente a la factura al usuario para que 
proceda a efectuar la respectiva cancelación. 
2.3. Para la liquidación de los servicios de 
seguimiento ambiental para la vigencia 2013, 
CORPOBOYACA utilizará la información de 
autodeclaración recibida por parte de los 
usuarios y procederá a indexarla con base en 
el IPC causado para 2012. 
2.4. A partir de 2014 la autodeclaración se 
entregará a CORPOBOYACA durante el mes 
de noviembre de cada año y durante el tiempo 
que se mantenga vigente licencia ambiental, 
permiso, concesión, autorización y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental. 
 
Artículo 33. Publicación. Publicar la presente 
resolución en el Diario Oficial y en la página 
web de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá.  
 
Artículo 34. Vigencia. La presente resolución 
rige a partir de la fecha de su publicación y deja 
sin efectos los demás actos que le sean 
contrarios, en especial la Resolución 233 de 
2008. 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, 
 

MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ MONROY 
Director General 

 
Proyectó: Germán R / Nelson S/ Stella H./ 
Geluy A.  
Revisó: Rocio G. Yaneth I. 
Archivo: 110- 50 

 
RESOLUCIÓN 3593 

 15 DE OCTUBRE DE 2015  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 591 de fecha 01 
de Julio de 2008, esta Corporación otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la sociedad INVERSIONES LADRILLOS 
MAGUNCIA S.A., identificada con NIT. 
891.801.193-3, en un caudal de 1,3 L.P.S, a 
derivar de la fuente denominada Rio Sotaquirá, 
ubicado en la Vereda Bosigas Norte Sector La 
Toma, distribuidos de la siguiente manera: 
0,13 L.P.S, para uso doméstico de 150 
personas Transitorias (empleados) y 1 L.P.S. 
para uso industrial manufacturera de 
transformación de arcilla y humectación en 
beneficio de la sociedad en mención, ubicada 
en el kilómetro 27 vía Tunja – Paipa, en la 
Vereda Bosigas Norte del Municipio de 
Sotaquirá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA S.A., identificada con 
NIT. 891.801.193-3, con destino a uso 
industrial manufacturera de transformación de 
arcilla y humectación; a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chicamocha”, ubicada en la 
vereda San Nicolas del municipio de Tuta, en 
un caudal de 1,0 L.P.S. 
 
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: INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA S.A., identificada con 
NIT. 891.801.193-3, deberá abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico sobre la fuente 
denominada Rio Sotaquirá; en consecuencia, 
se le concede el término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, para que realice el 
desmonte de la infraestructura instalada para 
la captación del recurso hídrico, una vez 
finalizada la actividad deberá presentar un 
informe con el respectivo registro fotográfico. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en 
el artículo anterior, el concesionario contará 
con un plazo adicional de treinta (30) días 
calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales 
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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 QUINTO: 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 SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que para la preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de 2222 
árboles correspondientes a 2,0 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la Cuenca Alta 
del Rio Chicamocha, que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento, 
para lo cual deberá presentar el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación  por parte 
de la Corporación, lo anterior en un término de 
noventa (90) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 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 de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO 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.   
 
ARTÍCULO 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 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente Resolución a INVERSIONES 
LADRILLOS MAGUNCIA S.A., identificada con 
NIT. 891.801.193-3, en el Kilometro 27 vía 
Tunja – Paipa. 
 
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-0202/06 

 
RESOLUCIÓN 3712 

 23 DE OCTUBRE DE 2015 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1281 del 23 de julio de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

25 
 

por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con Nit. 
900677463-7, representada legalmente por el 
señor JOSE GUILELRMO ULLOA LUENGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.171.999, para uso doméstico en  beneficio 
de 20 suscriptores y 100 usuarios 
permanentes, a derivar del aljibe denominado 
“Las Alajas”, ubicado en la vereda San Vicente 
del municipio de Moniquirá, en un caudal de 
0,1 L/s.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE 
ALTO SECTOR EL FILO, identificada con Nit. 
900677463-7, por un caudal de 0,18 L/s, para 
ser derivado de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada N.N.”, en las coordenadas Latitud 
5° 52´ 53.1” N y Longitud -73° 36´16.7” en una 
altura de 2090 msnm., con destino a uso 
domestico de 20 suscriptores y 100 usuarios 
permanentes, ubicado en la vereda San 
Vicente, jurisdicción del municipio de 
Moniquirá. 
  
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: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE ALTO 
SECTOR EL FILO, identificada con Nit. 
900677463-7, que CORPOBOYACÁ le hará 
entrega de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal, 
teniendo en cuenta las estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico de la Corporación, para la cual se 
entregaran adjunto al presente acto 
administrativo se le entregaran.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE ALTO 
SECTOR EL FILO, identificada con Nit. 
900677463-7, para que en el término de  treinta 
(30) días calendario, realice la construcción de 
las respectivas obras, teniendo en cuenta las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control entregados por la 
corporación, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfieren las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE ALTO 
SECTOR EL FILO, identificada con Nit. 
900677463-7,que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales autorizados para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, por lo anterior, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE ALTO SECTOR EL 
FILO, identificada con Nit. 900677463-7, al 
cumplimiento de las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

• Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE ALTO 
SECTOR EL FILO, identificada con Nit. 
900677463-7, a establecer y realizar la 
siembra de ciento once  (111) árboles de 
especies nativas de la zona de protección de 
la Quebrada N:N y procurar su vegetación y 
mantenimiento por dos (2) años. Una vez 
realizada la medida de compensación deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los individuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA SAN VICENTE ALTO 
SECTOR EL FILO, identificada con Nit. 
900677463-7, para que en el término de un (1) 
mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
para el cual deberá diligenciar el formato FGP-
09. 
 
PARAGRAFO: Corpoboyacá le brindara el 
acompañamiento para el diligenciamiento del 
formato, por lo anterior deberá solicitar una 
mesa de trabajo en los siguientes números 
telefónicos PBX 7457192 – 7457188 – 
7457186 extensión 105. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 
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ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre 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 QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
el presente acto administrativo en forma 
personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA SAN VICENTE ALTO SECTOR EL 
FILO, identificada con Nit. 900677463-7, en la 
calle 19 No. 07 – 20 del municipio de Moniquirá  
y hacer entrega de los planos y cálculos 
adjuntos al presente acto administrativo, de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Moniquirá  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
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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-00131/15 

 
RESOLUCIÓN 4095 

 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se otorga un permiso 
de vertimientos y se toman otras 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 0759 del 03 de junio de 
2009 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LA PLAYA LTDA, 
identificada con Nit. 900007091-7, para el 
proyecto de construcción y operación de la 
Estación de Servicio Combustible y 
Lubricantes La Playa, localizada en el predio 
denominado La Playa, vereda Río de Piedras 
del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimiento a la ESTACIÓN COMBUSTIBLES 
LA PLAYA LTDA, identificada con Nit. 
900007091-7, para las aguas residuales de 
tipo doméstico y no domestico generadas en la 
Estación de Servicio, ubicada en el predio 
identificado con número de matrícula 070-
143468 y código catastral 000100030462000, 
localizado en la vereda Río de Piedras del 
municipio de Tuta, el cual quedara sometido a 
las siguientes condiciones: 
 

 
Vertimiento Doméstico 

Vertimiento No 
Doméstico 

Caudal 0,024 L/s 0,102 L/s 

Caudal 
Total 

0,126 L/s 

Frecuencia 
24 horas / día 0.5 horas / día 

24 días / mes 4 días / mes 

Fuente 
Receptora 

Suelo – Predio EDS La Playa 
Suelo – Predio EDS La 

Playa. 

Ubicación 
Sistemas de 
Tratamiento 

Tanque Séptico (T AD) 
Trampa de Grasas (T 

AND) 

Latitud N 
Longitud 

O 
Latitud N 

Longitud 
O 

5°41'30.21" 
73°15' 
03.37" 

5°41'30.30" 
73°15' 
03.25" 

Ubicación 
Puntos de 
Descarga 

Pozo de Infiltración (T AD) 

Latitud N Longitud O 

5°41'30.16" 73° 15´03.02" 

Tipo de 
Vertimiento 

Intermitente y Difuso 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del 
Permiso de Vertimientos que se otorga 
mediante la presente Resolución será de Diez 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud del 
interesado, que deberá ser presentada a esta 
Corporación dentro del primer trimestre del 
último año de vigencia del permiso, de 
conformidad con el artículo 2.2.3.3.5.10 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
PARAGRAFO: El interesado deberá dar 
cumplimiento a lo preceptuado en el Decreto 
1076 de 2015, en el presente acto 
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administrativo y al Concepto Técnico No.PV-
021-15 del 19 de noviembre de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del 
presente Permiso de Vertimientos que deberá 
garantizar el funcionamiento y mantenimiento 
de los sistemas de tratamiento implementados 
de tal forma que cumplan los niveles de 
remoción para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al ambiente y/o a la salud. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ESTACIÓN COMBUSTIBLES LA PLAYA 
LTDA, identificada con Nit. 900007091-7, que 
el sistema de tratamiento de vertimiento 
doméstico y no domestico deberá tener las 
siguientes especificaciones, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto Técnico 
No. PV-021-15 del 19 de noviembre de 2015. 
 

Vertimiento Doméstico: 
Pozo Séptico 

Largo 1,32 m 

Ancho 0,70 m 

Profundidad 1,2 m 

Profundidad Lamina de Agua 0,90 

Capacidad 1000 L 

Codos 2 de 4” de diámetros 

 
Vertimiento No Doméstico: 

Trampa de Grasas con sedimentador 

Ancho 0,70 m 

Profundidad 0,90 m 

Profundidad Lámina de agua 0,75 m 

Largo 1,60 m 

Codos 
4” de 

diámetros 

Capacidad 1001  

 
PARAGRAFO: Informar al titular del presente 
permiso, que el detalle de memorias técnicas y 
diseños de ingeniería conceptual y básica, son 
responsabilidad única del interesado, como 
Corporación nos encargamos de velar por el 
cumplimiento de las eficiencias de remoción de 
los sistema de tratamiento a través de 
seguimientos garantizando que se cumplan 
con los niveles de remoción para minimizar los 
posibles riesgos. 
 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ESTACIÓN COMBUSTIBLES LA PLAYA 
LTDA, identificada con Nit. 900007091-7, para 
que en el término de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles, allegue a la Corporación un informe 
detallado indicando los puntos geográficos de 
toma de muestra, los resultados obtenidos, el 
análisis de los mismos y el registro fotográfico 
de la prueba de percolación. 
 
PARAGRAFO: El usuario para la prueba de 
percolación deberá tomar como mínimo dos 
(02) puntos de muestreo en el sitio donde se 
tiene construido el pozo de absorción. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular del Permiso de 
Vertimiento anualmente deberá realizar una 
jornada de monitoreo compuesto y presentar la 
caracterización físico-química y bacteriológica 
del efluente de los sistemas de tratamiento, 
midiendo como mínimo los parámetros 
correspondientes a: pH, Temperatura, 
Demanda biológica de Oxigeno (DBO), 
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DQO), 
Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sólidos 
Sedimentables (SS), Grasa y Aceites, Nitratos 
e Hidrocarburos totales incluyendo para el 
vertimiento doméstico coliformes totales y 
fecales.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
se deberá ejecutar durante una jornada 
completa de actividad mediante muestreo 
compuesto con aforo de caudal, la cual deberá 
ser realizada y analizada por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las características 
de los vertimientos doméstico y no domestico 
deberán dar cumplimiento a los parámetros y 
valores máximo permisibles establecidos en el 
Artículo 2.2.3.3.9.14 del  Decreto 1076 del 26 
de  Mayo de 2015 expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución 0631 del 17 de Marzo de 2015, de 
acuerdo al régimen de transición previsto en el 
artículo 2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 del 26 
de Mayo de 2015. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al titular del 
presente permiso, a presentar anualmente los 
soportes de entrega de los lodos no 
domésticos al gestor externo, el cual debe 
tener los permisos ambientales pertinentes y 
estos deben estar anexos a la información 
requerida. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los interesados serán 
responsables de los perjuicios que con ocasión 
al desarrollo del proyecto se puedan causar a 
terceros, ante el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este proveído. 
 
ARTICULO NOVENO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por la ESTACIÓN 
COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA, 
identificada con Nit. 900007091-7, de acuerdo 
con lo estipulado en el concepto técnico PV-
021-15 del 19 de noviembre de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
permiso en caso de presentarse una 
emergencia debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga la 
siguiente información: descripción del evento, 
causa, efectos directos e indirectos generados 
en los diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales 
deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren la implementación 
del plan, incluyendo las estrategias de 
comunicación, cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de 
socialización a la comunidad y/o entidades 
especializadas en el manejo de los riesgos que 
haya sido involucrados en el plan de gestión, 
además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo, esta información podrá ser 
solicitada por la CORPORACIÓN cuando lo 
considere necesario o  cuando se realicen 
visitas de seguimiento. 
 

ARTICULO DECIMO: La Corporación, podrá 
exigir en cualquier tiempo la caracterización de 
sus residuos líquidos, indicando las referencias 
a medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte 
del titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de vertimientos, cuando quiera que se 
presenten modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el 
permiso, debe dar aviso de inmediato y por 
escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en qué 
consiste la modificación o cambio y anexando 
la información pertinente de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al 
titular del presente permiso, para que allegue a 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ el Plan de 
Contingencias para el manejo de derrames, 
hidrocarburos o sustancias nocivas, teniendo 
en cuenta los términos de referencia 
establecidos para las estaciones de servicios 
mediante resolución No. 1537 de 09 de junio 
de 2015 expedida por CORPOPBOYACÁ y en 
cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, 
articulo 2.2.3.3.4.14. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra 
ESTACIÓN COMBUSTIBLES LA PLAYA 
LTDA, identificada con Nit. 900007091-7, 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con la normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
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Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del 
interesado 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución a la  
ESTACIÓN COMBUSTIBLES LA PLAYA 
LTDA, identificada con Nit. 900007091-7, a 
través de su representante legal en la 
transversal 15 No. 28 – 01 de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0031/09 
 

RESOLUCIÓN 4155  
01 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
“Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce 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 RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 2285 del 27 de 
octubre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió 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 
Rio 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. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
la Empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 830.045.472-8, Permiso de 
Ocupación de Cauce para la construcción del 
paso subfluvial en la Quebrada la Cascada, en 
las coordenadas Latitud: 5°34’02.80” N y 
Longitud: 73°20’0.3” O  a una elevación de 
2.703 m.s.n.m., al norte de la ciudad de Tunja.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
Empresa GAS NATURAL 
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CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 830.045.472-8, que el presente 
permiso no ampara intervenciones a obras 
públicas (vías, alcantarillados, puentes, etc.) ni 
a infraestructura de servicios públicos; de ser 
necesario hacer dichas intervenciones deberá 
contar con los permisos necesarios por parte 
de la entidad competente.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la Empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830.045.472-8, 
que teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ 
no hace seguimiento al proceso constructivo ni 
a calidad de los materiales utilizados y que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras para 
estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso o daño, el 
responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños o retirar los 
escombros producto del colapso.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830.045.472-8, 
que no se autoriza el uso de recursos naturales 
del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para 
el proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; estos deben ser 
adquiridos en una empresa igualmente 
constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su 
aprovechamiento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830.045.472-8, 
como medida de compensación ambiental de 
la fuente intervenida, debe plantar cien (100) 
árboles y/o arbustos de especies nativas en 
alguna zona de recarga hídrica del municipio 
de Tunja, o en la ronda de protección de la 
Quebrada la Cascada,  dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de treinta 

(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la Empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830.045.472-8, 
para que los residuos sólidos generados en la 
etapa constructiva de las obras, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de la Quebrada como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios, ni la realización de obras en propiedad 
privada, por lo cual el titular del presente 
permiso deberá contar con los concernientes 
permisos de los propietarios para realizar los 
respectivos ingresos. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupa y que se 
autoriza mediante el presente acto 
administrativo será responsabilidad exclusiva 
del titular del presente Permiso. 
 
ARTICULO NOVENO: Requerir a la Empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830.045.472-8, 
para que además de las medidas ambientales 
presentadas, se deben tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

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

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

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

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material solido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de paso 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del área 
de ronda de los cauces intervenidos, a 
prudente distancia para construir el bosque 
ripario y reforzar los taludes.  
 
ARTICULO DECIMO: Requerir a la Empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 830.045.472-8, 
para que en un término de quince (15) días 
hábiles culminada la ejecución de la obra 
presente un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva, que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la 
Empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 830.045.472-8, que la Corporación 
podrá suspender o revocar el presente permiso 
y adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular del 
permiso 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 TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la Empresa Informar a la 
Empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 830.045.472-8, a través de su 
representante legal señor FABIO RICARDO 
DÍAZ BECERRA identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 79.688.759 en la dirección 
Carrera 2 Este N° 22-60 Local 5 Centro 
Comercial Nogales Plaza de Chía o en la 
dirección calle 71 A N° 5-30 piso 4 ciudad de 
Bogotá D.C.; de no ser posible así, procédase 
a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico 
OC-0672/15 SILAMC. 
 
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 
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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 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00038/15 

 
RESOLUCIÓN 4156 

 01 DE DICIEMBRE 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 del Auto No. 02-743 de fecha 
30 de agosto de 2002, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá dispuso 
establecer los términos de referencia para el 
funcionamiento de los hornos de coquización 
ubicados en la vereda Chorrera, por parte del 
señor RUBEN DARÍO GIL PARRA identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 6.771.453 de 
Tuja 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0187/02, 
teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor RUBEN DARÍO GIL 
PARRAidentificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 6.771.453 de Tunja, en la Dirección Predio 
La Carbonera ubicado en la Vereda Chorrera 
Calle 15 No 13-92 Sector Plaza de Ferias del 
Municipio de Samacá. 
 
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 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0187/02 
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RESOLUCIÓN 4157  

01 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad para sancionar y se ordena el 

archivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 1057 del 24 de 
Julio de 2006, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ impuso 
medida preventiva de suspensión inmediata y 
definitiva del aprovechamiento forestal, dio 
inicio al trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y formulo cargos en 
contra del señor JOSE DARIO GUTIERREZ 
VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4.196.015 de Pauna por: 

 Incumplir las obligaciones establecidas en la 
Resolución N° 0467 del 15 de Junio de 2005 
por medio del cual CORPOBOYACÁ otorgó un 
aprovechamiento forestal. 

 Generar factores de degradación ambiental a 
los recursos naturales sobre el área donde se 
encuentra ubicada el aprovechamiento forestal 
al no implementar las medidas de control 
ambiental requeridas por esta Corporación 
mediante Resolución N° 0467 del 15 de Junio 
de 2005. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad 
para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución No 
1057 del 24 de Julio de 2006, contra el señor 
JOSE DARIO GUTIERREZ VEGA, identificado 

con cédula de ciudadanía No 4.196.015 de 
Pauna, de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0166/04, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE DARIO 
GUTIERREZ VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.196.015 de Pauna, el cual 
puede ser ubicado en el predio denominado 
“La Belleza” ubicado en la vereda Territorio 
Vásquez (Téllez Alto) en jurisdicción de San 
Pablo de Borbur, para tal fin comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de San Pablo 
de Borbur (Boyacá), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo de la comunicación, 
de no ser posible así, procédase de 
conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar  el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50  150- 05    OOCA-0166/04. 
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RESOLUCIÓN 4158  

01 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

“Por medio de la cual se otorga Concesión 
de Aguas Subterráneas y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2788 del 31 de 
Octubre de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas para la perforación de un 
pozo profundo a nombre de la SOCIEDAD 
LUIS ANTONIO MARTÍNEZ LÓPEZ 
ASOCIADOS & CIA SCA, identificada con el 
NIT. 800230860-6, por medio de un pozo 
localizado en las coordenadas Latitud: 
5°44’11.24” N y Longitud: 73°7’17.50” W a una 
altitud: 2519 m.s.n.m. en el predio con 
matricula inmobiliaria 074-78147, ubicado en la 
vereda el Tunal del municipio de Paipa. Acto 
administrativo contenido en el expediente 
OOPE – 00012/2014 notificado de manera 
personal el día 20 de Noviembre de 2014.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre la Sociedad 
Luis Antonio Martínez López Asociados & CIA 
S.A.C. identificada con NIT. 800230860-6, con 
destino a uso pecuario un caudal de 0,0775 y 
uso agrícola un caudal de 1,15 L/s, para un 
caudal total de 1,227 L/s, lo que es equivalente 
a un volumen de extracción máximo diario de 
106,012 m3, a derivar del pozo ubicado en el 

predio denominado Lote No. 2, localizado en 
las coordenadas Latitud: 5°44’12.1” N, 
Longitud: 73°07’9.5” O a una altura de 2.552 
m.s.n.m. en la vereda Tunal Sector Salitre, en 
jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
RIEGO y PECUARIO de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo está de acuerdo al cálculo de 
necesidades de uso de agua para el proyecto 
planteado, en el evento de requerir una 
ampliación o disminución del caudal otorgado, 
el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico, por lo 
tanto el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 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 Subterráneas 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 
Sociedad Luis Antonio Martínez López 
Asociados & CIA S.A.C. identificada con NIT. 
800230860-6, como medida de compensación 
al usufructo del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
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(2) años de 1.944 árboles correspondientes a 
1,7 hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en áreas de recarga del 
Municipio de Paipa, que ameriten la 
reforestación; la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar en el término de tres (3) meses el 
Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación por 
parte de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Sociedad 
Luis Antonio Martínez López Asociados & CIA 
S.A.C. identificada con NIT. 800230860-6, 
para que en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del presente 
Acto Administrativo, presente a 
CORPOBOYACÁ, Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997 y los 
términos de referencia de la Corporación el 
cual debe estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y 
la demanda de agua de acuerdo con los 
términos de la concesión, y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la Sociedad 
Luis Antonio Martínez López Asociados & CIA 
S.A.C. identificada con NIT. 800230860-6, que 
desde el punto de vista técnico y de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto, se reciben las obras a satisfacción 
realizadas por dicha sociedad las cuales 
comprenden: Equipo de Bombeo, 
Electrobomba sumergible, filtros, Tubería con 
diámetro de descarga de 2”, ya que el sistema 
de bombeo se ajusta a las especificaciones 
técnicas de memorias y cálculos evaluadas en 
el concepto PP – 0688 - 15.  
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la Sociedad 
Luis Antonio Martínez López Asociados & CIA 
S.A.C. identificada con NIT. 800230860-6, 
para que realice la instalación de un 
macromedidor que garantice derivar solo el 
caudal concesionado, para su respectiva 
evaluación y aprobación, a fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgado. 

 
PARÁGRAFO: El titular podrá hacer uso de la 
concesión otorgada; siendo el régimen de 
bombeo un promedio de caudal diario de 4.53 
L/s el tiempo de la bomba utilizada será de 6 
horas y 50 minutos diarios.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la Sociedad 
Luis Antonio Martínez López Asociados & CIA 
S.A.C. identificada con NIT. 800230860-6, 
para que diligencie y presente a la Corporación 
CORPOBOYACÁ cada seis (06) meses el 
formato FGP-62 denominado “Reporte 
Mensual de Volúmenes de Agua Captada y 
Vertida”, en medio físico y magnético, teniendo 
en cuenta los volúmenes mensuales extraídos. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la Sociedad 
Luis Antonio Martínez López Asociados & CIA 
S.A.C. identificada con NIT. 800230860-6, 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 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, 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 
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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 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 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 Sociedad Luis Antonio Martínez López 
Asociados & CIA S.A.C. identificada con NIT. 
800230860-6, a través de su representante 

Legal quien se puede ubicar en la calle 109 No. 
21 – 46 apartamento 607 de la ciudad de 
Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal  de Paipa 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 
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: Javier Antonio Jaimes Alfonso 
Revisó:   Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Archivo: 110-50 160 –12   CAPP-00011/15 
 

RESOLUCIÓN 4161 
 01 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
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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 oficio radicado No. 8373 del 25 de 
junio de 2015, la Asociación de Suscriptores del 
acueducto el Manzano de la vereda Tras del Alto 
del municipio de Tunja presentaron ante esta 
Corporación queja, manifestando que el señor 
Augusto Vargas está realizando explotación de 
mina de carbón, la cual está ubicada a 800 m del 
pozo profundo el Manzano, siendo esta la única 
fuente de abastecimiento del acueducto. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.826 de Paipa, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir al señor 
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.826 de Paipa, para que dentro del trámite 
de licencia ambiental que está en curso dentro del 
expediente OOLA-0015-13, presente las 
memorias, cálculos y planos el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales industriales 
de la mina, plan de contingencia, que garanticen 
que no se generara factores de contaminación a 
los recursos naturales. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.826 de Paipa, quien puede ser ubicado 
en la calle 8A No. 8-52 en el municipio de Ubate 
Cundinamarca. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
representante legal de la Asociación de 
Suscriptores del acueducto el Manzano de la 
vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, en 
calidad de quejoso, en la Carrera 13 No. 3-41 
Sur en Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- 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 SEPTIMO.- 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 
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Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00348/15 

 
RESOLUCIÓN  4185  

02 DE DICIEMBRE 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° 1867 del 18 de 
septiembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por los señores ALBERTO BAEZ BARON, 
identificado con C.C. 1.007.651 de Boavita, 
LUIS ANTONIO  BARON SALAZAR, 
identificado con C.C. 1.006.878 de Boavita, 
ELICIO BOLIVAR BURGOS, identificado con 
C.C. 79.668.020 de Bogotá, LIGIA BOLIVAR 
BURGOS, identificada con C.C. 23.350.243 de 
Boavita y MAURICIO BAEZ SOTO, 
identificado con C.C. 74.377.640 de Duitama, 
en un caudal de 0,12 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 50 animales (bovinos) y para riego 
de dos (02) hectáreas, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento N.N”, ubicada 
en la vereda Chorrera del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ALBERTO BAEZ BARON, identificado con 
C.C. 1.007.651 de Boavita, LUIS ANTONIO  
BARON SALAZAR, identificado con C.C. 

1.006.878 de Boavita, ELICIO BOLIVAR 
BURGOS, identificado con C.C. 79.668.020 de 
Bogotá, LIGIA BOLIVAR BURGOS, 
identificada con C.C. 23.350.243 de Boavita y 
MAURICIO BAEZ SOTO, identificado con C.C. 
74.377.640 de Duitama,  en un caudal total de 
0,03 para uso pecuario (abrevadero) de 
cincuenta (50) animales (Bovinos); en un 
caudal 0,1 l.p.s., para riego de pastos de Dos 
(02) hectáreas en beneficio de los predios El 
Naranjito, Buenavista, El Aljibe, Acapulco, y El 
Oticon ubicados en el sector cabrera de la 
vereda Chorrera del municipio de Boavita; para 
un caudal total a otorgar de 0,13 l.p.s.., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N” ubicada en las coordenadas: 
Latitud: 06°20´42,5 Norte, Longitud: 
072°37´52,9” Oeste, a una altura de 1992 
m.s.n.m, en el predio denominado El Aljibe en 
la vereda y municipio mencionados. 
 
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 
concesionario, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-595/2015. 
 
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 
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. 
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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 20 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: El concesionario 
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 
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 155 
árboles correspondientes a 0,15 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
en la zona de ronda de protección o en la zona 
de recargar hídrica del “Nacimiento N.N.”, con 
su respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro del 
término de treinta (30) 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 
concesionario, 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, 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 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 
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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 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: 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 al señor ALBERTO BAEZ 
BARON, identificado con C.C. 1.007.651 de 
Boavita, en su calidad de autorizado, en la 
Calle 3 N° 4B-12, Barrio Loma Blanca del 
municipio de Soatá ó por intermedio del 
Celular: 320-4394501, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-595/2015 
junto con su anexo.. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita 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 
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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-00188/15 
 

RESOLUCIÓN 4186 
 02 DE DICIEMBRE 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° 1865 del 18 de 
septiembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor ABELINO SANABRIA GOMEZ, 
identificado con C.C. 6.612.005 de Tipacoque, 
en un caudal de 0,30 con destino a uso 
pecuario de 08 animales (bovinos) y para riego 
6 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial Santa Matilde”, 
ubicada en la vereda El Palmar del municipio 
de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ABELINO SANABRIA GOMEZ, identificado 
con C.C. 6.612.005 de Tipacoque, en un 
caudal de 0,005 l.p.s., para uso pecuario 
(abrevadero) de ocho (8) animales (Bovinos); 
un caudal de 0,3 l.p.s., para riego de seis (06) 
hectáreas de frutales (durazno) ubicado en el 
predio mencionado Hatico en el sector El 
Nogal vereda El Palmar del municipio de 

Tipacoque; para un caudal total a otorgar de 
0,305 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento o Manantial Santa 
Matilde” ubicada en las coordenadas: Latitud: 
06°24´16,9 Norte, Longitud: 072°43´17,1” 
Oeste, a una altura de 2482 m.s.n.m. ubicada 
en el sector Potrero Colorado, vereda El 
Palmar en jurisdicción del municipio de 
Tipacoque.  
 
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 
concesionario, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-585/2015. 
 
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 
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 20 metros de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento o Manantial 
Santa Matilde”, con el fin de evitar que en 
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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: El concesionario 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 621 
árboles correspondientes a 0,55 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
de ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Nacimiento o Manantial 
Santa Matilde”, con su respectivo aislamiento. 

Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) 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 
concesionario, 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 de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
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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: 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 señor ABELINO 
SANABRIA GOMEZ, identificado con C.C. 
6.612.005 de Tipacoque, en la Carrera 2 N° 6-
64, Barrio El Porvenir de Tipacoque ó por 
intermedio del Celular: 311-5361980, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-585/2015 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque 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-00185/15 
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RESOLUCIÓN  4187 
 02 DE DICIEMBRE 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° 1873 del 18 de 
septiembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
IGNACIO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 826003162-5, en un 
caudal de 0,47 L.P.S., con destino a uso 
doméstico para 123 usuarios permanentes y 
107 de usuarios transitorios; para uso pecuario 
de 442 animales (bovinos) a derivar de la 
fuente hídrica denominada Lago Aguas 
Blancas, ubicada en la vereda El Hatico, en 
jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN IGNACIO 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 826003162-5,  en un caudal total de 
0,17 l.p.s., para uso doméstico de 123 usuarios 
permanentes y un caudal de 0,054 para 
Setenta (70) usuarios transitorios; en un 
caudal de 0,121 l.p.s., para abrevadero de 
Doscientos Diez (210) animales (Bovinos), 
ubicados en la parte alta de la vereda San 

Ignacio jurisdicción del municipio de La Uvita; 
para un total otorgar de 0,345 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Lago Aguas Blancas”, ubicada en el sector 
Monte de La Viga vereda Hatico jurisdicción 
del municipio de La Uvita bajo las coordenadas 
Latitud: 06°19´47,5” Norte Longitud: 
072°31´19,6” Oeste a una altura de 3349 
m.s.n.m.   
 
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 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-620/2015. 
 
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: La concesionaria 
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 20 metros de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Lago Aguas 
Blancas”, con el fin de evitar que en episodios 
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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 
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 
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 6212 
árboles correspondientes a 0,55 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
en la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Nacimiento Lago Aguas 
Blancas”, con su respectivo aislamiento. Dicha 

medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) 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 
concesionaria, 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, 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: La concesionaria 
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. 
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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: 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 
2.2.3.2.8.6 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 la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN IGNACIO PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con Nit. 826003162-
5, por intermedio de su representante legal  
señor LUIS EMILIO TARAZONA MEJIA, 
identificado con C.C. 4.239.501 de La Uvita o 
quien haga sus veces en la Calle 6 N° 7-24 de 
La Uvita ó por intermedio del Celular: 320-
8555433, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-620/2015 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de La Uvita 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.  
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Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00179/15 
 

RESOLUCIÓN 4188 
 02 DE DICIEMBRE 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° 1871 del 18 de 
septiembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor ISRAEL VELANDIA JIMENEZ, 
identificado con C.C. 1.037.356 de Chiscas, en 
un caudal de 0,20 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 10 animales (bovinos) y para riego 
de 4 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Tachirin”, ubicada en 
la vereda Llano de Tabaco del municipio de 
Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ISRAEL VELANDIA JIMENEZ, identificado 
con C.C. 1.037.356 de Chiscas.,  en un caudal 
total de 0,277 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Tachirin” 
ubicada en la vereda Llano de Tabaco del 
municipio de Chiscas. Los cuales se repartirán 
de la siguiente manera: en un caudal de 0,167 
l.p.s., a derivar del punto 1 ubicado en el predio 
denominado Chupa Huevo bajo las 
coordenadas Latitud 6°31´5,52” Norte 
Longitud: 72°32´6,54” Oeste a una altura de 
2283 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 
doce 12 animales (bovinos) y riego de cuatro 

(04) hectáreas; un caudal de 0,11 l.p.s., a 
derivar del punto 2 ubicado en el predio 
denominado El Rayo bajo las coordenadas 
Latitud: 6°30´59.99” Norte; Longitud: 
72°32´2,73” Oeste a una altura 2167 m.s.n.m 
con destino a uso pecuario de seis (06) 
animales (bovinos) y riego de 2,09 hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: Se le informa al concesionario 
que la presente concesión de aguas 
superficiales queda condicionada sobre el 
predio El Limón, con código catastral 
000200050850000, en el sentido de dar 
desmonte gradual de la actividad agropecuaria 
debido a que el uso de suelo prohíbe dicha 
actividad, lo anterior con el fin de asegurar la 
protección de los recursos naturales existentes 
al interior del predio a beneficiar. 
 
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 
concesionario, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0631-15 SIMLAC. 
 
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 
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 
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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 “Quebrada Tacharin”, 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: El concesionario 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 de la 
fuente hídrica 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 0,28 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como mangle, cordoncillo, yuco, caracolí, palo 
blanco, sarno, entre otras, en la zona de ronda 
de protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Quebrada Tacharin”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) 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 
concesionario, 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 
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 
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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 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 
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 ISRAEL 
VELANDIA JIMÉNEZ, identificado con C.C. 
1.037.356 de Chiscas, en la Carrera 5 N° 4-08 
del municipio de Chiscas ó por intermedio del 
Celular: 320-2514720, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-631-15 
SIMLAC junto con su anexo. 
 
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 
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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-000192/15 

 
RESOLUCIÓN 4190 

 02 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio del cual se declara desistido un 
trámite de 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 2014 Y LA 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 3298 del 26 de 
Diciembre de 2012 admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora BEATRIZ QUINTANA VARGAS, 
identificada con C.C. 37.806.877 de 
Bucaramanga, en calidad de propietaria del 
predio denominado “Humeredal”, localizado en 
la vereda Taucasi del municipio de Chiscas, 
con destino a uso pecuario de 14 animales y 
riego de 8000 mts2, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Agua de Leche”, 
ubicada en la citada vereda. 
 
Que en virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo adelantado por la señora 
BEATRIZ QUINTANA VARGAS, identificada 
con C.C. 37.806.877 de Bucaramanga, 
tendiente al otorgamiento de la Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Agua de Leche”, 

localizado en la vereda Taucasi del municipio 
de Chiscas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00130/12 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a señora BEATRIZ QUINTANA 
VARGAS, identificada con C.C. 37.806.877 de 
Bucaramanga por intermedio del Celular: 313-
4481980. 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 
ante la  Oficina Territorial Soatá de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los diez (10) hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso al vencimiento del 
termino de publicación según el caso, si a ello 
hubiere lugar y con la observancia de los 
prescrito en los artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 

Oficina Territorial Soatá 
 
Proyectó:  Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:  Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-00130/12 
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RESOLUCIÓN  4191 
 02 DE DICIEMBRE 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° 1870 del 18 de 
septiembre de 2015 se admitio un tramite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por los señores ARMIDA SEPULVEDA BOTIA, 
identificada con C.C. 24.037.320 de La Uvita, 
LEOPOLDO GALVIS, identificado con C.C. 
1.076.800 de la Uvita, MARIA 
RESURRECCIÓN SEPULVEDA GOMEZ, 
identificada con C.C. 24.035.743 de La Uvita, 
MIGUEL ANGEL BURGOS SEPULVEDA, 
identificado con C.C. 4.239.717 de La Uvita, 
MARIA NELLY SEPULVEDA, identificada con 
C.C. 24.037.616 de La Uvita, en un caudal de 
0,49 l.p.s con destino para uso pecuario de 40 
animales (bovinos) y para riego de 9,5 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial La Aguada”, ubicada 
en la vereda San Bernardo del municipio de La 
Uvita, ubicada en la vereda San Bernardo del 
municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ARMIDA SEPULVEDA BOTIA, identificada 
con C.C. 24.037.320 de La Uvita, LEOPOLDO 
GALVIS, identificado con C.C. 1.076.800 de la 
Uvita, MARIA RESURRECCIÓN SEPULVEDA 

GOMEZ, identificada con C.C. 24.035.743 de 
La Uvita, MIGUEL ANGEL BURGOS 
SEPULVEDA, identificado con C.C. 4.239.717 
de La Uvita, MARIA NELLY SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 24.037.616 de La Uvita,  
en un caudal total de 0,11 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento La 
Aguada” ubicada en las coordenadas: Latitud: 
06°15´46,5 Norte, Longitud: 072°35´1,5” 
Oeste, a una altura de 2781 m.s.n.m, con 
destino a uso pecuario de 16 animales bovinos 
(4 cada solicitante) y agrícola de 3,2 hectáreas 
de pasto (0,8 Ha de cada solicitante), ubicados 
en la vereda San Bernardo del municipio de La 
Uvita.  
 
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 
concesionarios, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0601-15 SIMLAC. 
 
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. 
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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 La Aguada”, 
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 
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 155 
árboles correspondientes a 0,14 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como gaque, mangle, cucharo, mortiño, chilca, 
garrocho, cordoncillo, entre otras, en la zona 
de ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Nacimiento La Aguada”, 
con su respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro del 
término de treinta (30) 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 
concesionarios, 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, 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: 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. 
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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 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: 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 la señora ARMIDA 
SEPULVEDA BOTIA, identificada con C.C. 
24.037.320, en su calidad de autorizada, en la 
Vereda San Bernardo ó por intermedio del 
Celular: 312-3977679, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0601-15 
SIMLAC junto con su anexo.. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de La Uvita 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. 
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Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-000191/15 
 

RESOLUCION 4192 
 02 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por  el cual se declara el desistimiento de 

un trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo definitivo. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL 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 Resolución N° 3273 del 04 de 
Diciembre de 2014 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ERNESTO BLANCO FLOREZ, identificado 
con C.C. 1.006.775 de Boavita, en un caudal 
equivalente a 0.06 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El Pantano”, 
ubicado en el sector Sogamoso, de la vereda 
Cachavita, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 
veinticinco (25) animales bovinos y uso 
agrícola (riego), de una (1) hectárea, en 
beneficio del predio denominado El Guamal, 
situado en la vereda Cachavita, jurisdicción del 
municipio de Boavita – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución N° 3273 del 04 de 
Diciembre de 2014 por el señor ERNESTO 
BLANCO FLOREZ, identificado con C.C. 
1.006.775 de Boavita, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo 
 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el 
expediente OOCA-0002/13, teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
ERNESTO BLANCO FLOREZ, identificado 
con C.C. 1.067.775 de Boavita que la decisión 
contenida en esta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente una concesión de 
aguas superficiales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ERNESTO BLANCO FLOREZ, identificado 
con C.C. 1.006.775 de Boavita, en la Carrera 7 
N° 6-11, Barrio Centro, del municipio de 
Boavita. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Oficina 
Territorial Soatá, dentro de los Diez (10) 
hábiles siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, con el lleno de los 
requisitos previsto en la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0002/13 

 
RESOLUCIÓN 4193 

 02 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales 
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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° 1872 del 18 de 
septiembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por la señora HIDALI MERCEDES 
HERNANDEZ VILLAREAL, identificada con 
C.C. 23.508.700 de Chiscas, en un caudal de 
0,05 l.p.s con destino para uso pecuario de 4 
animales (bovinos) y para riego de 1 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial”, ubicada en la vereda 
El Pueblo 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 
HIDALI MERCEDES HERNANDEZ 
VILLAREAL, identificada con C.C. 23.508.700 
de Chiscas,  en un caudal total de 0,052 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Cangrejo” ubicada 
en las coordenadas: Latitud: 06°34´14,9 Norte, 
Longitud: 072°28´19” Oeste, a una altura de 
2619 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 4 
animales (bovinos) y agrícola de una (01) 
hectáreas del predio denominado El Solar, 
ubicada en la vereda Salado del Pueblo 
jurisdicción del municipio de Chiscas.   
 
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 
concesionaria, deberán construir las obras de 

control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0619-15 SIMLAC. 
 
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: La concesionaria 
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 “Manantial o Nacimiento 
El Cangrejo”, 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.      
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 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 78 árboles 
correspondientes a 0,07 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como arrayan, palo negro, cedro, cucharo, 
sauce, mangle, entre otras, en la zona de 
ronda de protección o en la zona de recargar 
hídrica del “Manantial o Nacimiento El 
Cangrejo”, con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) 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 
concesionaria, 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, 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: La concesionaria 
debera  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 del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
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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: 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 
2.2.3.2.8.6 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 la señora HIDALI 
MERCEDES HERNANDEZ VILLAREAL, 
identificada con C.C. 23.508.700 de Chiscas, 
en la Calle 2 N° 2-67 del municipio de Chiscas 
ó por intermedio del Celular: 313-8565319, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-619-15 SIMLAC junto con su anexo. 
 
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-000193/15 

 
RESOLUCIÓN 4194  

02 DE DICIEMBRE 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° 1869 del 18 de 
septiembre de 2015 se dio inicio a un trámite 
de concesión de aguas superficiales por parte 
del señor ALFONSO VARGAS, identificado 
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con C.C. 1.047.786 de El Cocuy, en un caudal 
de 0,15 l.p.s con destino para uso pecuario de 
12 animales (bovinos) y para riego de tres (03) 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada N.N”, ubicada en la 
vereda La Palma del municipio de San Mateo 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ALFONSO VARGAS, identificado con C.C. 
1.047.786 de El Cocuy,  en un caudal de 0,082 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada N.N” la cual se ubica en las 
coordenadas Latitud: 06°23´28,4” Norte, 
Longitud: 072°33´43” Oeste a una altura de 
2250 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 
Doce (12) animales (Bovinos) y para riego de 
Uno punto Cinco (1,5) hectáreas, ubicada en 
la vereda La Palma en jurisdicción del 
municipio de San Mateo.   
 
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 ALFONSO VARGAS, identificado con 
C.C. 1.047.786 de El Cocuy, deberá construir 
las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-605-15 SIMLAC. 
 
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 
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 “Quebrada 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: El concesionario 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 de la 
fuente hídrica 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. 
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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 78 árboles 
correspondientes a 0,07 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la “Quebrada 
N.N”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) 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 
ALFONSO VARGAS, identificado con C.C. 
1.047.786 de El Cocuy, 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 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 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 
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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 al señor ALFONSO 
VARGAS, identificado con C.C. 1.047.786 de 
El Cocuy, en el Barrio Campanario del 
municipio de San Mateo ó por intermedio del 
Celular: 312-4448027, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-605/2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de San Mateo 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-00190/15 

 
RESOLUCIÓN 4195  

02 DE DICIEMBRE 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° 1868 del 18 de 
septiembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor WILSON LEON BLANCO, 
identificada con C.C. 7.163.864 de Tunja, en 
un caudal de 0,10 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 15 animales (bovinos) y para riego 
de dos (02) hectáreas, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Duarte”, 
ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señor 
WILSON LEON BLANCO, identificada con 
C.C. 7.163.864 de Tunja,  en un caudal total de 
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0,109 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Duarte” ubicada en 
las coordenadas: Latitud: 06°32´46,8 Norte, 
Longitud: 072°30´26,9” Oeste, a una altura de 
2317 m.s.n.m, con destino a uso pecuario de 
15 animales (bovinos) y para riego de 2,0 
hectáreas ubicadas en la vereda Upa en 
jurisdicción del municipio de Chiscas. 
 
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 
concesionario, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0630-15 SIMLAC. 
 
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 
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 “Quebrada Duarte”, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
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 de la 
fuente hídrica 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 155 
árboles correspondientes a 0,14 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como guamo, lechero, sarno, mangle, 
cordoncillo, entre otras, en la zona de ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
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“Quebrada Duarte”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) 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 al 
concesionario, 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 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 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: 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. 
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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 WILSON LEON 
BLANCO, identificada con C.C. 7.163.864 de 
Tunja, en la Calle 2 N° 5-21 del municipio de 
Chiscas, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0630-15 SIMLAC junto 
con su anexo. 
 
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-00189/15 

 
RESOLUCIÓN 4196 

 02 DE DICIEMBRE 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° 1292 del 24 de julio de 
2015 se admitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MEDIO 
VEREDA DE VARGAS MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificada con Nit. 900713708-0, en 
un caudal de 0,378 l.p.s., con destino a uso 
doméstico para treinta y tres (33) suscriptores 
y pecuario de trescientos sesenta y uno (361) 
animales, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Tabor”, ubicada en 
la vereda Vargas, en jurisdicción del municipio 
de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MEDIO VEREDA DE 
VARGAS MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificada con Nit. 900713708-0, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Carbonera o El Tabor” ubicada en las vereda 
Vargas del municipio de La Uvita bajo las 
coordenadas: Latitud: 06°18´15,4 Norte, 
Longitud: 072°34´25,3” Oeste, a una altura de 
2557 m.s.n.m, en un caudal promedio de 0,208 
l.p.s., para 88 usuarios permanentes y 111 
usuarios transitorios; para uso pecuario de 244 
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animales (bovinos) en un caudal promedio 
anual de 0,141 l.p.s. Para un caudal total 
promedio anual de 0,349 l.p.s.  
 
PARÁGRAFO: La presente concesión de 
aguas queda condicionada al desmonte 
gradual de la actividad pecuaria en los predios 
que se relacionan a continuación, toda vez que 
el uso de suelo señalado por el municipio de 
La Uvita prohíbe la mencionada actividad, lo 
anterior con el fin de asegurar la protección de 
los recursos naturales existentes al interior de 
los predios a beneficiar: 
 

Usuarios 
Cód. catastral del 

predio 
Usos del suelo del predio según 

el EOT del municipio 

GLORIA INÉS 
PÉREZ 

POBLADOR 
000100050033000 

El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 
que el predio se encuentra en 
80% área forestal productor. - 
15% áreas periféricas a cauces y 
ríos. - 5% área forestal 
protectora. 

MARÍA ZOILA 
VIRACOCHA 

UYASAN 
000100050062000 

El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 
que el predio se encuentra en 
40% área forestal protectora. - 
60% área forestal productor. 

MARÍA 
CONCEPCIÓN 

GARCÍA 
000100050060000 

El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 
que el predio se encuentra en 
60% áreas periféricas a cauces y 
ríos. -40% área forestal 
productoras. 

MILTON 
LEONEL BOTHIA 

GÓMEZ 
000100050035000 

El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 
que el predio se encuentra en 
10% área forestal protector. - 
50% áreas periféricas a cauces y 
ríos. - 40% área forestal 
productor. 

ISABEL 
MURILLO 

000100050036000 

El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 
que el predio se encuentra en 
10% área forestal protector. - 
45% áreas periféricas a cauces y 
ríos. - 45% área forestal 
productor. 

PABLO 
ANTONIO 

POBLADOR 
GARCÍA 

000100050044000 

El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 
que el predio se encuentra en 
95% Territorio para la Protección 
de la Fauna. - 5% área forestal 
protectora. 

INÉS PÉREZ 
MURILLO 

000100050041000 
El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 

que el predio se encuentra en 
100% área forestal productor. 

ALBERTO 
SANDOVAL 
VALCÁRCEL 

000100050022000 

El uso del suelo según el EOT del 
municipio de La Uvita no permite 
actividades agropecuarias, ya 
que el predio se encuentra en 5% 
área forestal protector. - 80% 
áreas periféricas a cauces y ríos. 
- 15% área forestal productor 

 
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 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MEDIO VEREDA DE 
VARGAS MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificada con Nit. 900713708-0, deberá 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-0538-15 SIMLAC. 
 
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 
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 “Quebrada La Carbonera 
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o El Tabor”, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la ocupación 
de cauce sobre la “Quebrada Carbonera o El 
Tabor, para la obra de captación ya existente 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL MEDIO VEREDA DE 
VARGAS MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificada con Nit. 900713708-0, localizada 
en la vereda Vargas, jurisdicción del municipio 
de La Uvita en las coordenadas 6°18´15,4” N 
72°34´25,3” W a una elevación de 2557 
m.s.n.m debido a que no se aprecian procesos 
erosivos ni afectación en la fuente hídrica. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 622 
árboles correspondientes a 0,56 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como gaque, palo blanco, tobo, entre otras, en 
la zona de ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Quebrada La Carbonera o 
El Tabor”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) 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 SEXTO: Requerir a la 
concesionaria, 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 SÉPTIMO: Los Titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La concesionaria 
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 
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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 NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, 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 SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria 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 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 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL MEDIO 
VEREDA DE VARGAS MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificada con Nit. 900713708-0, por 
intermedio de su representante legal PABLO 
ANTONIO POBLADOR GARCIA en la Calle 3 
N° 4-26 del municipio de La Uvita,  entregando 
copia íntegra del concepto técnico CA-0538-15 
SIMLAC junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: 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  



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

69 
 

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-000125/15 

 
RESOLUCIÓN 4197 

 02 DE DICIEMBRE 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° 1866 del 18 de 
septiembre de 2015 se otorgó concesión de 
aguas superficiales por la ASOCIACIÓN DE 
AFILIADOS A LOS ACUEDUCTOS DE LA 
RAMADA TAUCASI MUNICIPIO DE CHISCAS 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900114717-7, 
en un caudal de 0,49 l.p.s., con destino a uso 
doméstico de 127 usuarios permanentes y Un 
(01) usuario transitorio (Escuela); para uso 
pecuario de 140 animales (bovinos) y para 
riego de tres (03) hectáreas, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Aljibe”, ubicada en 
la vereda Taucasi del municipio de Chiscas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 

ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LOS 
ACUEDUCTOS DE LA RAMADA TAUCASI 
MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900114717-7,  en un 
caudal de 0,176 l.p.s., para uso doméstico de 
127 usuarios permanentes; un caudal de 0,015 
l.p.s., para uso doméstico de Veinte (20) 
usuarios transitorios pertenecientes a la 
Escuela Rural de la vereda Taucasi del 
municipio de Chiscas; un caudal de 0,081 
l.p.s., para abrevadero de ciento cuarenta 
(140) animales bovinos; un caudal de 0,15 
l.p.s., para riego de tres hectáreas en huertas 
caceras (hortalizas) en cada una de las 
viviendas de los respectivos usuarios de la 
Asociación; derivación que se debe efectuar de 
la siguiente manera: del nacimiento 
denominado “Australia” un caudal de 0,08 l.p.s. 
y del nacimiento denominado “Agua de Leche” 
un caudal de 0,34 l.p.s. para un total a otorgar 
de 0,42 l.p.s.; las fuentes hídricas, se ubican en 
el sector La Ramada de la vereda Taucasi 
jurisdicción del municipio de Chiscas bajo las 
coordenadas: Latitud 06°33´10,20” Norte, 
Longitud: 072° 29´18.5” Oeste, a una altura de 
2652 m.s.n.m y Latitud 06°33´09,0” Norte, 
Longitud: 072°29´19,8” Oeste a una altura de 
2614 m.s.n.m. respectivamente.  
 
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 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LOS 
ACUEDUCTOS DE LA RAMADA TAUCASI 
MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900114717-7, deberá 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-628/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso de 
la estructura, dado que el proceso constructivo 
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es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
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 20 metros aguas abajo 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Agua de Leche”, 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: El concesionario 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 777 
árboles correspondientes a 0,7 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del “Nacimientos 
Australia y Agua de Leche”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) 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 
ASOCIACIÓN DE AFILIADOS A LOS 
ACUEDUCTOS DE LA RAMADA TAUCASI 
MUNICIPIO DE CHISCAS BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900114717-7, 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 
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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 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: 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 
2.2.3.2.8.6 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 la ASOCIACIÓN DE 
AFILIADOS A LOS ACUEDUCTOS DE LA 
RAMADA TAUCASI MUNICIPIO DE CHISCAS 
BOYACÁ, identificada con Nit. 900114717-7, 
en Carrera 7 N° 2-26 del municipio de Chiscas 
ó por intermedio del Celular: 312-5454569, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-628/2015. 
 
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. 
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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-00186/15 

 
RESOLUCIÓN 4207 

 04 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 “POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA 
UNA AUTORIZACIÓN 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. 009743 del 22 de 
Julio de 2.015, el señor MIGUEL ANTONIO 
QUINTERO CUBIDES, identificado con C.C. 
No. 4’199.062 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Placer”, ubicado en la Vereda Chaquipay, 
del Municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado JULIO VICENTE AGUILAR CARO 

identificado con C.C: No. 5’665.406 de La 
Belleza, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Cincuenta (50) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Guácimo, Diez y 
Siete (17) de Acuapar, Trece (13) de Jalapo y 
Cinco (5) de Ceiba, con un volumen 
aproximado de 149 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente al 
señor MIGUEL ANTONIO QUINTERO 
CUBIDES, identificado con C.C. No. 4’199.062 
de San Pablo de Borbur, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El Placer”, 
ubicado en la Vereda Chaquipay, del Municipio 
de Otanche, solicitada por medio de su 
autorizado JULIO VICENTE AGUILAR CARO 
identificado con C.C: No. 5’665.406 de La 
Belleza para el aprovechamiento forestal 
persistente de Nueve (9) árboles de las 
siguientes especies: Cuatro de Acuapar con 
volumen de 65,96 m3, y Cinco (5) de Ceiba con 
volumen de 79,5 m3, para un volumen total de 
145,46 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) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
más para ejecutar la medida de compensación. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
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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 o 
beneficiar Ciento Cincuenta (150) plántulas de 
especies nativas de Ceiba, Caracolí, Cedro, 
Acuapar, Cedrillo, Muche y Guácimo, 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 el primer año con el fin 
de asegurar su supervivencia. 
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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. Una vez realizada la 
medida de compensación, deberá allegar a la 
Corporación un álbum fotográfico, 
georreferenciación y un informe claro que 
indique el cumplimiento de la misma, y 
cancelar el valor del seguimiento para dar por 
terminado el trámite y archivar el expediente.  
 
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 
los usuarios 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, los 
autorizados en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberán 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 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 
MIGUEL ANTONIO QUINTERO CUBIDES, 
identificado con C.C. No. 4’199.062 de San 
Pablo de Borbur, por medio de su autorizado 
JULIO VICENTE AGUILAR CARO identificado 
con C.C: No. 5’665.406 de La Belleza, en la 
Oficina Territorial de Pauna, Carrera 6 No. 5-
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51, o en su defecto, por aviso de conformidad 
con lo normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche 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. 

 
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 Oficina Territorial 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. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo : 110-50 103-0501  OOAF-00056-15. 
 

RESOLUCIÓN 4208 
 04 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA 

UNA AUTORIZACIÓN 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. 009741 del 22 de 
Julio de 2.015, el señor OCTAVIANO RUIZ 
NUÑEZ, identificado con C.C. No. 9’495.921 
de Otanche, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “Mata de Guadua”, 
ubicado en la Vereda Cortaderal, del Municipio 
de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Cuarenta y Ocho (48) árboles de las siguientes 
especies: Diez y Seis (16) de Acuapar, Catorce 
(14) de Ceiba, Diez (10) de Guácimo y Ocho 
(8) de Muche, con un volumen aproximado de 
149 M3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente al 
señor OCTAVIANO RUIZ NUÑEZ, identificado 
con C.C. No. 9’495.921 de Otanche, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“Mata de Guadua”, ubicado en la Vereda 
Cortaderal, del Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Veinticuatro (24) árboles de las siguientes 
especies: Catorce 1(4) de Ceiba con volumen 
de 24,92 m3 y Diez (10) de Guácimo con 
volumen de 23,05 m3, para un volumen total de 
48,42 m3 de madera a extraer del mencionado 
bien inmueble.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
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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 y Dos (2) 
más para ejecutar la medida de compensación. 
 
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, 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: El titular de la 
presente autorización debe sembrar o 
beneficiar Setenta (70) plántulas de especies 
nativas de Ceiba, Muche, Cedrillo, Caracolí, 
Cedro, Acuapar y Guácimo, entre otras, 
material éste que deberá ser de buena calidad, 
con alturas superiores de 30 cm. al momento 
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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 el primer año 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. Una vez realizada la 
medida de compensación, deberá allegar a la 
Corporación un álbum fotográfico, 
georreferenciación y un informe claro que 
indique el cumplimiento de la misma, y 
cancelar el valor del seguimiento para dar por 
terminado el trámite y archivar el expediente.  
 
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 
los usuarios 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, los 
autorizados en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberán 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 aprovechamiento forestal, 
con el fin de realizar el seguimiento y control de 
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los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal la presente Resolución al señor 
OCTAVIANO RUIZ NUÑEZ, identificado con 
C.C. No. 9’495.921 de Otanche, a través de su 
autorizado para este asunto, el señor JULIO 
VICENTE AGUILAR CARO identificado con 
C.C. No. 5’665.406 de La Belleza, en la Calle 
6A No. 9A-09 de Chiquinquirá, o en la Oficina 
Territorial de Pauna, Carrera 6 No. 5-51, o en 
su defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Otanche 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. 

 
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 Oficina Territorial 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. 
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Jaime Rolando Ramos Murillo. 

Archivo : 110-50 103-0501  OOAF-00058-15. 
 

RESOLUCIÓN 4209 
 04 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA 

UNA AUTORIZACIÓN 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. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente al 
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 de 
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Doscientos (200) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Jalapo con volumen 
de 11,31 m3, Quince (15) de Caracolí con 
volumen de 16,10 m3, Veinte (20) de Acuapar 
con volumen de 42,41 m3 y Ciento Cincuenta 
(150) de Mopo con volumen de 79,52 m3 para 
un volumen total de 149,35 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 Tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
más para ejecutar la medida de compensación. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

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

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

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

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

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

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

42. 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. 

43. 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 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

80 
 

motosierra, fundamentos en primeros auxilios, 
seguridad de operarios. 

44. 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. 
 

45. Medida de Compensación: El titular de la 
presente autorización debe sembrar o 
beneficiar Cuatrocientas (400) plántulas de 
especies nativas de Ceiba, Mopo, Cero, 
Acuapar y Cajeto, 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 el primer año 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. Una vez realizada la 
medida de compensación, deberá allegar a la 
Corporación un álbum fotográfico, 
georreferenciación y un informe claro que 
indique el cumplimiento de la misma, y 
cancelar el valor del seguimiento para dar por 
terminado el trámite y archivar el expediente.  
 
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 
los usuarios 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, los 
autorizados en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberán 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 
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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 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 
SEGUNDO REMIGIO PEÑA POVEDA, 
identificado con C.C. No. 6’910.472 de Pauna, 
en la Oficina Territorial de Pauna, Carrera 6 
No. 5-51, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 68 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
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. 

 
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 Oficina Territorial 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. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo: 110-50 103-0501  OOAF-00062-15. 
 

RESOLUCIÓN 4210 
 04 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
“POR  MEDIO DE  LA CUAL SE OTORGA 

UNA AUTORIZACIÓN 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. 014125 del 13 de 
Octubre de 2.015, el señor LUIS ENRIQUE 
BUITRAGO POVEDA, identificado con C.C. 
No. 4’196.680 de Pauna, en su calidad de 
Poseedor del predio denominado “Ojo de 
Agua”, ubicado en la Vereda El Páramo, del 
Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado MIGUEL ANTONIO CARO 
SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4’197.017 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Setenta (70) árboles des las siguientes 
especies: Cuarenta (40) de Mopo, Quince (15) 
de Jalapo, y Quince (15) de Acuapar, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
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En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente al 
señor LUIS ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, 
identificado con C.C. No. 4’196.680 de Pauna, 
en su calidad de Poseedor del predio 
denominado “Ojo de Agua”, ubicado en la 
Vereda El Páramo, del Municipio de Pauna 
para el aprovechamiento forestal persistente 
de Setenta (70) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Jalapo con volumen 
de 28,63 m3, Quince (15) de Acuapar con 
volumen de 93,48 m3 y Cuarenta (40) de Mopo 
con volumen de 25,98 m3 para un volumen total 
de 148,09 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 Tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) 
más para ejecutar la medida de compensación. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

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

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

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

49. 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. 

50. 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. 

51. 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. 

52. 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. 

53. 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. 

54. 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. 

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

56. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para evitar 
represamientos y contaminación de los 
mismos. 
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57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 
 

60. Medida de Compensación: El titular de la 
presente autorización debe sembrar o 
beneficiar Ciento Cuarenta (140) plántulas de 
especies nativas de Ceiba, Mopo, Cero, 
Acuapar, 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 el primer año 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. Una vez realizada la 
medida de compensación, deberá allegar a la 
Corporación un álbum fotográfico, 

georreferenciación y un informe claro que 
indique el cumplimiento de la misma, y 
cancelar el valor del seguimiento para dar por 
terminado el trámite y archivar el expediente.  
 
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 
los usuarios 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. 
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ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, los 
autorizados en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberán 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 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 LUIS 
ENRIQUE BUITRAGO POVEDA, identificado 
con C.C. No. 4’196.680 de Pauna, por medio 
de su autorizado MIGUEL ANTONIO CARO 
SANCHEZ, identificado con C.C. No. 
4’197.017 de Pauna en la Oficina Territorial de 
Pauna, Carrera 6 No. 5-51, o en su defecto, por 
aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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. 

 

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 Oficina Territorial 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. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Jaime Rolando Ramos Murillo. 
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00068-15. 
 

RESOLUCIÓN 4227 
 07 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se resuelve un recurso  

 
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 0829 del 13 de 
Septiembre de 2005, La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora MARIA 
YOLANDA CHAPARRO TORRES, identificada 
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con cédula de ciudadanía No 46.372.148 de 
Sogamoso, en un caudal equivalente a a 
0.0086 l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
“Lago de Tota” ubicada en la vereda Susaca, 
para destiarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de una familiay uso piscicola para el 
lavado y alistado de trucha, en beneficio del 
predio denominado El Aliso, ubicado en la 
vereda Susaca, en jurisdiccion del municipio 
de Aquitania- Boyacá, providencia notificada 
por edicto fijado en esta Corporacion el dia 10 
de noviembre de 2005 y desfijado el dia 24 de 
noviembre del mismo año. 
 
Que en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la 
Resolución No 2882 del 27 de Septiembre de 
2011, por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia a la señora MARIA YOLANDA 
CHAPARRO TORRES, identificada con cédula 
de ciudadanía No 46.372.148 de Sogamoso, la 
cual puede ser ubicada en la Calle 17 A No 14-
22-24 Barrio el Durazno de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), email 
mycht2@hotmail.com  celular 3124761670, 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 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: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F. 
Archivo: 110-35  150- 26OOCA-0003/05. 

 
RESOLUCION 4228 

 07 DE DICIEMBRE 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 Resolución No. 0852 de fecha 
16 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ 
declaró responsables a los señores 
SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.082.655 de Coper y JOSE DE JESUS 
CASTIBLANCO LUGO, identificadocon cedula 
de ciudadanía No. 1.083.733 de Maripí, delos 
cargos formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 0588 del 24 de febrero de 
2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0095/11, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
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ARTICULO SEGUNDO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ y JOSE 
DE JESUS CASTIBLANCO LUGO, 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-0095/11 

 
   RESOLUCIÓN 4230  

07 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se ordena cesación 
de un procedimiento   

 
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 
 
Que mediante Resolución No. 1782 del 04 de 
octubre de 2013, esta Corporación, inicia un 
proceso sancionatorio de carácter ambiental 
en contra del señor EDUARDO PASACHOA 
MURILLO, identificado con C.C. No. 4.271.516 
de Tasco, presuntamente ha desarrollado 
actividades de rocería y tala de vegetación 
nativa en una zona de humedal, humedal del 
cual se origina un pequeño arroyo que agua 
abajo es utilizado para abrevadero de ganado 
y en época de verano para el riego de pasto 
mejorado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar la investigación 
del proceso sancionatorio de carácter 
ambiental iniciado en contra del señor 
EDUARDO PASACHOA MURILLO, 
identificado con C.C. No. 4.271.516 de Tasco, 
por las razones expuestas en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ-0365/13, por las razones 
anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor 
EDUARDO PASACHOA MURILLO, ubicados 
en el sector el moral de la vereda San Isidro del 
municipio de Tasco, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
dicho municipio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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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. 
 

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0365/13. 

 
RESOLUCIÓN 4231 

 07 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

“Por medio de la cual se niega una licencia 
ambiental y se toman otras 

determinaciones”.  
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2310 del 16 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No.012338 del 04 de 
noviembre de 2010, por el señor LUIS 
ALBERTO JIMÉNEZ AGUILAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.276.806 de 
Muzo (Boyacá), para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FIG-101, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área ubicada 

en la vereda “Coromal”, en jurisdicción del 
Municipio de Quipama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor LUIS 
ALBERTO JIMÉNEZ AGUILAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.276.806 de 
Muzo (Boyacá), para la explotación de 
Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FIG-101, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área ubicada 
en la vereda “Coromal”, en jurisdicción del 
Municipio de Quípama (Boyacá) de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
LUIS ALBERTO JIMÉNEZ AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.276.806 de Muzo, que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales hasta que 
obtenga los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, 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: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
ALBERTO JIMÉNEZ AGUILAR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.276.806 de 
Muzo; en la Carrera 6 No. 6 – 08, Barrio las 
Palmas del municipio de Muzo (Boyacá), 
Celular: 3102185975; E-mail: 
danielm.60@live.com.mx.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Quípama 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 

mailto:danielm.60@live.com.mx
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ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente 
providencia, archívese el expediente OOLA-
0056/10. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta 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, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró:  Omar Alberto Molina Suárez.    
Revisó :   Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo:  110-50 150-32 OOLA-0056/10 

 
   RESOLUCIÓN 4258  

10 DE DICIEMBRE 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. 01502 del 13 de 
Noviembre de 2009, la Entidad, otorgo permiso 
de emisiones atmosféricas para la operación 
de una planta de trituración y beneficio de 
agregados pétreos, propiedad del señor 
ALVARO JAVIER SIACHOQUE DIAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.178.895 de Nobsa,  localizada en el 
predio LA BALSA, vereda GUAQUIRA, 
jurisdicción del municipio de NOBSA.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO 
PROBADOS LOS CARGOS, endilgados en 
contra del señor ALVARO JAVIER 
SIACHOQUE DIAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número  4.178.895 de Nobsa, 
según lo establecido en el acto administrativo 
No. 2362 del 19 de Septiembre de 2014 y en 
consecuencia EXONERARLO  de toda 
responsabilidad conforme lo establecido en la 
parte motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 1598 del 15 de Junio de 2012, 
al señor ALVARO JAVIER SIACHOQUE DÍAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número  4.178.895 de Nobsa, consistente en: 
 
“Suspensión provisional de actividades de la 
planta de trituración y beneficio de agregados 
pétreos, localizado en el predio “ La  Balsa”, 
vereda Guaquira, jurisdicción del municipio de 
Nobsa, por incumplimiento de los artículos 
tercero y cuarto de la Resolución 01502 del 13 
de Noviembre de 2009. “ 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para  todos los efectos, 
se entenderá levantada la respectiva medida, 
una vez se haya surtido la respectiva 
notificación de la presente providencia.  
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
ALVARO JAVIER SIACHOQUE DIAZ, 
identificado con  la cédula de ciudadanía 
número  4.178.895 de Nobsa, quien recibe 
comunicaciones en la Carrera  5 No. 5A-72 del 
municipio de Nobsa, en caso de no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento y  de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE NOBSA,  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: 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 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 por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la des fijación 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  

Archivo: 110-50- 150-26  OOCQ-
00152/15 

 
RESOLUCIÓN  4261  

10 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos dentro de un trámite sancionatorio 

de carácter ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 3759 del 6 de 
Diciembre de 2011, en el expediente OOCQ-
0214/08, esta Corporación inició proceso 
sancionatorio en contra de los señores 
VALENTÍN RIOS, JAIRO ORTEGA, 
ERMELINDA VARGAS, MARÍA HOLGUÍN, 
SEGUNDO BAYONA, JAIME PATIÑO y 
TIBERIO LÓPEZ, (sin más datos), por los 
presuntos hechos consistentes en la actividad 
de explotación minera de roca fosfórica, 
recebo y carbón en la vereda “Primera 
Chorrera”, sector “Campamento” y “Papayo”, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
Boyacá. Dicha providencia se notificó de forma 
personal a los involucrados, el día 30 de Enero 
de 2012. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto;  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- FORMULAR los 
siguientes cargos en contra del señor JAIRO 
ORTEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.129.642 de Guateque: 
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 PRESUNTAMENTE EXPLOTAR Y 
APROVECHAR SIN CONTAR CON EL 
RESPECTIVO TÍTULO MINERO Y LICENCIA 
AMBIENTAL, POR LLEVAR A CABO 
TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE 
MINERALES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, 
ESPECÍFICAMENTE EXPLOTACIÓN DE 
ROCA FOSFÓRICA, RECEBO Y CARBÓN EN 
LAS COORDENADAS 05° 39´ 47” Y O: 072° 
55´ 36” A 2720 M.S.N.M,  DE LA VEREDA 
“PRIMERA CHORRERA”, SECTOR 
“CAMPAMENTO” Y “PAPAYO”, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO BOYACÁ, CONTRAVINIENDO 
LO DISPUESTO EN EL DECRETO NO. 1076 
DE 2015, EN SU ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. 
(DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE.) 
 

 PRESUNTAMENTE GENERAR FACTORES 
DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL, 
CONTRAVINIENDO ASÍ LO SEÑALADO EN 
LOS LITERALES B, J) Y L) DEL ARTÍCULO 8 
Y EL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 
1974. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMULAR el 
siguiente cargo en contra del señor VALENTÍN 
RÍOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.262.787 de  Sogamoso: 
 

 PRESUNTAMENTE GENERAR FACTORES 
DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL, 
CONTRAVINIENDO ASÍ LO SEÑALADO EN 
LOS LITERALES B, J) Y L) DEL ARTÍCULO 8 
Y EL ARTÍCULO 35 DEL DECRETO 2811 DE 
1974. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR a los 
señores JAIRO ORTEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.129.642 de 
Guateque y VALENTÍN RIOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.262.787 de  
Sogamoso, que cuentan con (10) días hábiles, 
a partir de la notificación personal y/o por 
edicto del presente acto administrativo, para 
que rindan por escrito, personalmente o por 

intermedio de apoderado, los respectivos 
descargos a esta CORPORACIÓN, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que consideren 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
tipo ambiental llevado en contra de los señores 
TIBERIO PÉREZ VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.923 de 
Sogamoso, SEGUNDO BAYONA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.524.212 de 
Sogamoso, ERMELINDA VARGAS, MARÍA 
MARGARITA HOLGUÍN y JAIME PATIÑO 
MONTAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.529.951 de Sogamoso por lo 
expresado en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al señor 
TIBERIO PÉREZ VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.923 de 
Sogamoso, que deberá continuar con las 
actividades de y obras ambientales de acuerdo 
a la guía minero ambiental en el área de la 
solicitud tradicional a su cargo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JAIRO ORTEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.129.642 de Guateque, 
VALENTÍN RIOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.262.787 de  Sogamoso, 
TIBERIO PÉREZ VANEGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.525.923 de 
Sogamoso, SEGUNDO BAYONA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.524.212 de 
Sogamoso, ERMELINDA VARGAS, MARÍA 
MARGARITA HOLGUÍN y JAIME PATIÑO 
MONTAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.529.951 de Sogamoso; para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del Municipio de Sogamoso Boyacá, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: REMITIR copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía e 
Inspección de Policía Municipal de Sogamoso 
Boyacá, para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Procede únicamente 
contra el artículo Cuarto del presente acto 
administrativo Recurso de Reposición ante el 
Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal 
de la misma, en consonancia con el artículo 76 
de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los demás 
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: 110-50 150-26  OOCQ-0214/08. 

 
RESOLUCIÓN 4264 

 10 DE DICIEMBRE 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. 3416 de fecha 
08 de noviembre de 2011, se ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta número 389 de 
fecha 06 de octubre de 2011, impuesta a la 
empresa JAM INTERNACIONAL identificada 
con Nit. 800203210-4  representada 
legalmente por el señor MIGUEL EDUARDO 
VELASQUEZ (sin más datos), consistente en: 
 

• SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TALA Y 
ROCERÍA DE ESPECIES NATIVAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA EN LA 
PLANTA DE COQUIZACIÓN UBICADA EN 
LA VEREDA LOMA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a la empresa JAM 
INTERNACIONAL identificada con Nit. 
800203210-4, de los cargos formulados 
mediante Resolución No. 3417 de fecha 08 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 ala empresa 
JAM INTERNACIONAL, a través de su 
representante legal o quien haga sus 
veces,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) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación.   
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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-0548/11. 
 
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-0548/11 

 
RESOLUCIÓN 4274 

 10 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio de la cual se decide un 
procedimiento sancionatorio ambiental y 

se toman otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Auto No. 01268 del 18 de 
Noviembre de 2008, esta Corporación avocó 
conocimiento de queja anónima presentada en 
contra del señor HUGO CEPEDA (sin más 
datos), por la presunta tala de bosque nativo y 
afectación a fuentes hídricas en la vereda 
Tierra de Castro, sector la “Chapa”, jurisdicción 
municipal de Moniquirá Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:-DECLARAR 
responsable al señor HUGO CEPEDA 
HURTADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19293759 expedida en 
Bogotá,de los cargos formulados mediante el 
artículo primero de la Resolución No.0188 del 
31 de Enero de 2012, en los términos que 
quedaron establecidos en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anteriorSANCIONAR al señorHUGO 
CEPEDA HURTADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19293759 expedida en 
Bogotá,con MULTA equivalente a la suma de 
DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CT($2.046.810.OO),como SANCIÓN 
PRINCIPAL, por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
CORPOBOYACÁ Fondos Comunes 
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No.29101185-6 del Banco Corpbanca, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO 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: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta a través de la Resolución 
No. 0187 del 31 de Enero de 2012, consistente 
en la suspensión de la actividad de 
aprovechamiento forestal de bosque nativo, 
realizadas sin el correspondiente permiso 
otorgado por autoridad ambiental competente. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: INFORMAR al señor 
HUGO CEPEDA HURTADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19293759 expedida 
en Bogotá, que la actividad de 
aprovechamiento forestal de bosque nativo en 
el predio denominado “La Esmeralda”, ubicado 
en la vereda “Tierra de Castro” del municipio 
de Moniquirá solo podrá realizarse una vez se 
obtenga de Autoridad Ambiental competente 
(CORPOBOYACÁ) el respectivo permiso 
ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
señorHUGO CEPEDA HURTADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19293759 
expedida en Bogotá, propietario del predio 
denominado “La Esmeralda”, localizado en la 
vereda “Tierra de Castro”, jurisdicción 
municipal de Moniquirá Boyacá, (sin más 
datos);para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de Moniquirá Boyacá, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación. Lo anterior con fundamento a lo 
preceptuado por el artículo 62 de la ley 1333 
de 2006. 
 
ARTÍCULO SEXTO: INFORMARal señor 
HUGO CEPEDA HURTADO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 19293759 expedida 
en Bogotá, que la REINCIDENCIA en las 
actividades sancionadas, serán consideradas 
como una INFRACCIÓN GRAVE en contra de 
los recursos naturales, teniendo en cuenta que 
el mismo será reportado en el Registro Único 
de Infractores Ambientales, RUIA  en 
cumplimiento a los dispuesto en el artículo 59 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR- el 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURIA AGRARIA Y AMBIENTAL 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:-PUBLICAR el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección  Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación del 
mismo, en los términos establecidos en los 
artículos 74 y siguientes de la ley 1437 del 
2011-Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-0409/08. 

 
RESOLUCIÓN 4267  

10 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio de la cual se declara la cesación 
de un procedimiento administrativo de 
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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. 0131 de fecha 01 
de abril de 2008, se avocó conocimiento de la 
queja presentada por la señora LEONOR COY 
AVILA, Inspectora de Policía de Sutamarchan, 
en la cual informa de la presunta desviación del 
cauce de la quebrada Roa, localizada en la 
vereda Roa de ese municipio. 
 
Que en mérito de lo anterior, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0067/08, adelantado en 
contra del señor RODRIGO ANTONIO 
ALVAREZ BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.232.556 de Cucuta, por 
constituirse la causal segunda, consignada 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 al 
señor RODRIGO ANTONIO ALVAREZ 
BARRERA, 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-0067/08. 
 
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-0067/08 

 
RESOLUCIÓN 4268 

 10 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 “Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 3769 del 28 de Octubre de 
2015 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 
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2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3769 de fecha 
28 de octubre de 2015, CORPOBOYACÁ 
otorgó Autorización de Aprovechemiento 
Forestal Persistente a la señora GILMA 
CÁRDENAS DE CÁRDENAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.354.474 de 
Sogamoso, en calidad de propietaria del predio 
denominado “La Esmeralda”, identificado con 
folio de Matricula Inmobiliaria No. 095-66051, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Sogamoso, localizado en el sector 
“Los Corrales”, vereda “Primera Chorrera”, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), para que por el sistema de TALA 
RASA, aproveche 54 árboles, distribuidos así; 
30 Eucalipto Común, 12 Laurel, 3 Mortiño, 3 
Chilco, 2 Alcaparro, 2 Jarilla, 1 Pino, 1 Raque, 
con un volumen total de 0,87 m3 con productos 
a obtener como madera Rolliza (toletes), 
localizadas en las siguientes coordenadas 
latitud 5°37’57.31”, 5°37’49.22”  y longitud 72° 
55’ 18.06” 72°55’17.36”, a 3170 y 3.174 
m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos 
los efectos el Artículo Octavo de la Resolución 
No. 3769 de fecha 28 de octubre de 2015, por 
medio de la cual se otorgó Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, el cual 
quedará del siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso 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, E-Mail: frechouni@gmail.com.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
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, E-
Mail: frechouni@gmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 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: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-00059-15. 
 

RESOLUCIÓN 4276 
 10 DE DICIEMBRE 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 

mailto:frechouni@gmail.com
mailto:frechouni@gmail.com


                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

96 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto No. 0131 de fecha 01 
de abril de 2008, se avocó conocimiento de la 
queja presentada por la señora LEONOR COY 
AVILA, Inspectora de Policía de Sutamarchan, 
en la cual informa de la presunta desviación del 
cauce de la quebrada Roa, localizada en la 
vereda Roa de ese municipio. 
 
Que en mérito de lo anterior, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del procedimiento administrativo de carácter 
sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0067/08, adelantado en 
contra del señor RODRIGO ANTONIO 
ALVAREZ BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.232.556 de Cucuta, por 
constituirse la causal segunda, consignada 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 al 
señor RODRIGO ANTONIO ALVAREZ 
BARRERA, 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-0067/08. 
 

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-0067/08 

 
RESOLUCION 4283  

11 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

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

carácter ambiental y 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 radicado No 003562 del 21 de 
abril de 2009, el señor GONZALO 
RODRIGUEZ ESPITIA, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Champo”, ubicado en la vereda Llano Blanco, 
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jurisdicción del municipio de Villa de Leiva, 
presento queja en la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- 
CORPOBOYACÁ, contra el señor SERVIO 
TULIO MUNEVAR, sin más datos, por 
presuntamente cambiar el curso de la 
Quebrada denominada “El Alizal”, hecho que 
ocasiono perjuicios en su predio, como en toda 
la vereda. 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
Cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental iniciado mediante 
Resolución No 3273 y 3274 del 20 de 
Noviembre de 2012, en contra del señor 
SERVIO TULIO MUNEVAR (sin más datos), 
por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0177/09, 
contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
llevado en contra del señor SERVIO TULIO 
MUNEVAR (sin más datos), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor SERVIO TULIO 
MUNEVAR (sin más datos),y al señor 
GONZALO RODRIGUEZ ESPITIA, los cuales 
pueden ser ubicados en la vereda Llano 
Blanco 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: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación. 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó; Beatriz HelenaOchoa Fonseca. 
Archivo:110-50  150- 26OOCQ-0177/09. 

 
RESOLUCIÓN 4284  

11 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad y 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 el día (doce) 12 de mayo de 2009, el señor 
ALFREDO CASTELLANOS CRUZ, actuando 
en causa propia y en representación de 
algunos colindantes, presentó queja, vía 
correo electrónico, ante la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ, en procura de la realización 
de una visita técnica a la fuente hídrica 
denominada “Quebrada San Francisco”, 
ubicada en el municipio de Villa de Leiva, con 
el fin de realizar recomendaciones para 
restablecer su curso normal, y el manejo 
adecuado para evitar su desbordamiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad 
para iniciar proceso sancionatorio en contra del 
Municipio de Villa de Leiva (Boyacá), por los 
hechos puestos en conocimiento el día (doce) 
12 de mayo de 2009, de acuerdo a lo expuesto 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0214/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a quien haga sus veces de 
Representante Legal 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: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50  150- 26OOCQ-0214/09. 

 
RESOLUCION 4285  

11 DE DICIEMBRE 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 medianteescrito radicado en La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACÁ, bajo el No 004977 del 02 de 
junio de 2009, el Doctor señor LUIS ÁNGEL 
LOPÉZ PUIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No 19.425.6089 de Bogotá D.C, y 
T.P No 79.006 del C.S. de la Judicatura, 
presentó quejacontra los señores ANTONIO 
RODRIGUEZ, OLIVERIO RODRIGUEZ, 
MIRYOM MARTINEZ, sin más datos, 
habitantes de la veredas Chingua, El Hato y 
Carboneras del municipio de Pesca Boyacá, 
por la presunta realizar tala indiscriminada en 
la vereda Carbonera, sin contar con el permiso 
respectivo, generando graves perjuicios a los 
Recursos Naturales. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0222/09, 
contentivo de la queja interpuesta por el Doctor 
señor LUIS ÁNGEL LOPÉZ PUIN, identificado 
con cédula de ciudadanía No 19.425.6089 de 
Bogotá D.C, y T.P No 79.006 del C.S. de la 
Judicatura, contra los señores ANTONIO 
RODRIGUEZ, OLIVERIO RODRIGUEZ, 
MIRYOM MARTINEZ, sin más datos, de 
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conformidad con lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE en 
forma personal el contenido de la presente 
providencia al Doctor señor LUIS ÁNGEL 
LOPÉZ PUIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No 19.425.6089 de Bogotá D.C, y 
T.P No 79.006 del C.S. de la Judicatura, el cual 
puede ser ubicado en la Avenida Jiménez No 
9- 43 Oficina 410 de Bogotá D.C, y a los 
señores ANTONIO RODRIGUEZ, OLIVERIO 
RODRIGUEZ, MIRYOM MARTINEZ, sin más 
datos, los cuales pueden ser ubicados en las 
veredas El Chingua y El Hato Sector El Libano 
del municipio de Pesca (Boyacá),de no ser 
posible así, procédase de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del artículo 68 de 
la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26OOCQ-0222/09. 

 
RESOLUCION 4286  

11 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

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

carácter ambiental y 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 radicado No 010683 del 16 de 
diciembre de 2008, los señores HUMBERTO 
LEMUS Y WILSON NIÑO, sin más datos, 
presentaron queja ante La CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ- 
CORPOBOYACÁ, contra el señor CARLOS 
ARTURO MACIAS AVELLA, sin más datos, 
por la presunta explotación ilegal de carbón 
realizada en el sitio denominado Vado Hondo, 
ubicado en la vereda La Carbonera del 
municipio de Pesca, en coordenadas X: 
1.097.802 Y: 1.109.188 y en el punto de 
coordenadas X: 1.097.831 Y: 1.109.166. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
Cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental iniciado en contra del señor 
CARLOS ARTURO MACIAS AVELLA, sin más 
datos, a través de la Resolución No 2868 del 
27 de Septiembre de 2011, por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta 
Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0010/09, 
contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
llevado en contra de CARLOS ARTURO 
MACIAS AVELLA, sin más datos, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS ARTURO 
MACIAS AVELLA, sin más datos, el cual 
puede ser ubicado en la vereda La Carbonera 
del municipio de Pesca (Boyacá), para tal 
efecto comisiónese a la Inspección Municipal 
de Policía de Pesca, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  
correspondientes en el término de quince (15) 
días hábiles, de no efectuarse así, procédase 
de conformidad con lo establecido  en el inciso  
final del  artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26OOCQ-0010/09. 

 
RESOLUCION 4287 

 11 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad y 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 radicado No 001268 de fecha 
dieciséis (16) de febrero de 2009, el señor 
BAUDILIO AMEZQUITA CEPEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.170.293 de 
Moniquira, presentó queja ante la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ, contra el señor 
SEGUNDO CABRERA, por presunta 
contaminación con residuos de gallinaza y 
residuos químicos de un nacimiento de agua, 
ubicado en el predio denominado “La Florida”, 
vereda Papayal del municipio de Moniquirá, 
propiedad del interesado. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad 
para iniciar proceso sancionatorio ambiental en 
contra de los señores BAUDILIO AMEZQUITA 
CEPEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.170.293 de Moniquira y 
SEGUNDO CABRERA, sin más datos, por los 
hechos puestos en conocimiento mediante 
radicado No 001268 de fecha dieciséis (16) de 
febrero de 2009, de acuerdo a lo expuesto en 
el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0078/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores BAUDILIO 
AMEZQUITA CEPEDA, identificado con 
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cédula de ciudadanía No 4.170.293 de 
Moniquira y SEGUNDO CABRERA, sin más 
datos, los cuales pueden ser ubicados en la 
vereda Papayal del municipio de 
Moniquirá(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: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:   Ever Alexander Pinto Vega 
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50  150- 26OOCQ-0078/09. 

 
RESOLUCION 4291  

11 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad y 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 0044E 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado en La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 

CORPOBOYACÁ, bajo el No 002572 del 
veinte (20) de marzo de 2009, el señor 
JEREMIAS REAY SANDOVAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.104.421 de 
Chita  y OTROS, presentaron queja contra el 
señor OCTAVIO DÍAZ, sin más datos, por 
presuntamente realizar perturbación e impedir 
el transcurso del agua por la toma del regadío 
del Distrito de Riego, en la vereda Chipa Alto, 
Sector “Los Colorados” en el municipio de 
Chita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad 
para iniciar proceso sancionatorio ambiental en 
contra del señor, Octavio Díaz, sin más datos 
y Olga Alcatanza, sin más datos, por los 
hechos puestos en conocimiento mediante 
radicado No 002572 de fecha veinte (20) de 
marzo de 2009, de acuerdo a lo expuesto en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00132/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores (a) JEREMIAS 
REAY SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.104.421 de Chita, OCTAVIO 
DÍAZ, sin más datos, y OLGA ALCATANZA, 
sin más datos, los cuales pueden ser ubicados 
en la vereda Chipa Alto Sector Los Colorados 
del municipio de Chita (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: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;   Beatriz HelenaOchoa Fonseca. 
Archivo:110-50  150- 26OOCQ-0132/09. 

 
RESOLUCION 4292 

 11 DE DICIEMBRE 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 oficio radicado en La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá- 
CORPOBOYACÁ, bajo el No 002574 del 
nueve (09) de marzo de 2010, la señora 
SANDRA NOHELA PINEDA RAMOS, 
actuando en calidad de Inspectora de Policía 
del Municipio de Chitaraque, presentó queja, 
remitida a su despacho, por la Estación de 
Policía de Chitaraque, por la presunta quema 
realizada por el señor RAFAEL MARTINEZ 
CAMARGO, en el predio “Los Laureles”, 
ubicado en la vereda Buena Vista y Anacos del 
municipio de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el Archivo 
definitivo contenido en el expediente OOCQ-
0133/10, contentivo del trámite sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del señor 
RAFAEL MARTINEZ CAMARGO (sin más 
datos), por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE en 
forma personal el contenido de la presente 
providencia al señor RAFAEL MARTINEZ 
CAMARGO (sin más datos), el cual puede ser 
ubicado en el predio denominado “Los 
Laureles”, ubicado en la vereda Buena Vista y 
Anacos del municipio de Chitaraque (Boyacá), 
para tal fin comisiónese a la Inspección 
Municipal de Policía de Chitaraque, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo procede únicamente el 
Recurso de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26OOCQ-0133/10. 
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RESOLUCION 4293  
11 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se declara la cesación 

un procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental y 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 el día 01 de marzo de 2010, funcionarios 
de La Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá –CORPOBOYACÁ, presentaron 
Concepto Técnico No 01 de 2010, de fecha de 
visita de inspección ocular realizada el día 
quince (15) de Enero de 2010, en virtud del 
cual se atendió queja presentada por la 
presunta descarga de residuos domésticos, 
realizada en la vereda Arrayanal, Sector Piedra 
Ancha, en jurisdicción del municipio de 
Panqueba, el cual se sintetiza en los siguientes 
términos: 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
Cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental iniciado en contra de los 
señores (a), ALFONSO TORRES (sin 
identificar) Y MARÍA PANQUEBA, identificada 
con cédula de ciudadanía No 52.661.411 
expedida en Funza (Cundinamarca), a través 
de la Resolución No 0790 del 27 de Marzo de 
2012, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0135/10, 

contentivo del trámite sancionatorio ambiental 
llevado en contra de los señores (a), 
ALFONSO TORRES (sin identificar) Y MARÍA 
PANQUEBA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 52.661.411 expedida en Funza 
(Cundinamarca), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores (a), ALFONSO 
TORRES (sin identificar) Y MARÍA 
PANQUEBA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 52.661.411 expedida en Funza 
(Cundinamarca), los cuales pueden ser 
ubicados en la vereda Arrayanal, jurisdicción 
del municipio de Panqueba(Boyacá), para tal 
efecto comisiónese a la Inspección municipal 
de Policía de Panqueba, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias  
correspondientes en el término de quince (15) 
días hábiles, de no efectuarse así, procédase 
de conformidad con lo establecido  en el inciso  
final del  artículo 68 del  código de 
procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante el Subdirector 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26  OOCQ-0135/10. 

 
RESOLUCIÓN 4294  

11 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se declara una 
caducidad y 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 oficio radicado bajo el No 
002970 de fecha dos (02) de abril de 2009, en 
La Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá- CORPOBOYACÁ, el señor DIEGO 
ARMANDO OLARTE GROSSO, actuando en 
calidad de Personero municipal de Tibasosa 
(Boyacá), puso en conocimiento de esta 
Corporación sobre la presunta afectación de 
un nacimiento de agua, del cual se abastece 
dicho municipio, causada con ocasión a la 
cercanía de una plantación de árboles de 
Eucalipto, actividad adelantada presuntamente 
por la Reforestadora “El Guacimo”, en un 
predio de la Cementera Argos, en la vereda 
Irboa en jurisdicción del municipio de Tibasosa, 
límites con el Municipio de Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad 
para iniciar proceso sancionatorio ambiental en 
contra de la Cementera Argos, por los hechos 
puestos en conocimiento mediante radicado 
No 002970 del dos (02) de abril de 2009,de 
acuerdo a lo expuesto en el presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0146/09, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a quienes hagan sus veces de 
Representantes Legales de la Cementera 
Argos, sin más datos, y la Personería 
Municipal de Tibasosa (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: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:110-50  150- 26OOCQ-0146/09. 

 
RESOLUCION 4295  

14 DE DICIEMBRE 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 
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2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0793 del 27 de 
marzo de 2012, la Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá “CORPOBOYACA” otorga 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a nombre del señor ALVARO 
VEGA MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.346.586, expedida en 
Miraflores Boyacá, para que aproveche por el 
sistema persistente con entresaca selectiva de 
42 árboles de las especies jalapo (15), Guamo 
(10),  Moho (17), correspondiente a un 
volumen total de madera de 99.34 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Rosal”, ubicado en la Vereda Ururia, 
jurisdicción del municipio de Páez, mediante 
radicado 150-4980 del 30 de marzo de 2012, 
el señor ALVARO VEGA MARTINEZ, se da por 
notificado de la Resolución 0793 del 27 de 
marzo de 2012. 
 
Que en mérito de expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0030/11 
conforme lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señor ALVARO VEGA 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.246.886 de Miraflores, en la 
Calle 2 N° 4-16 de Páez.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto 
procede el recurso de reposición ante la 

subdirección Recursos Naturales de la 
Corporación , el cual puede ser presentado 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación del mismo en los términos 
establecidos en los artículos 74 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Ursula Fajardo 
Revisó;   Nelson Soler Soler 
Archivo:   110-35 150-5 OOAF-0030/11. 
 

RESOLUCIÓN 4304  
14 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0603 del 28 de 
septiembre de 2000 CORPOBOYACÁ otorgó 
a nombre del señor JOSÉ CUSTODIO 
VASQUEZ GUAUQUE,  en su calidad de 
USUFRUCTUARIO del predio denominado 
COA, vereda centro del municipio de Nobsa, 
renovación de la concesión de aguas en un 
caudal equivalente a 0,20 L/s a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Noa”, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
domestico, abrevadero y riego en beneficio del 
predio denominado COA, vereda centro del 
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municipio de Nobsa de propiedad de los 
señores Martha Cecilia, Sonia Jovana y José 
Gabriel Vásquez Ávila. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
JOSÉ CUSTODIO VASQUEZ GUAUQUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.063.518 de Guateque, con destino a uso de 
pecuario de ocho (08) bovinos, por un caudal 
de 0,0046 L/s y agrícola de tres (03) 
hectáreas, por un caudal de 0,147 L/s, para 
un caudal total de 0,15 L/s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Coa”, en el 
punto de coordenadas Latitud 05° 46´ 46.82” 
Norte y Longitud 72° 56´ 36.81” Oeste, a una 
altura de 2.549 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Santa Ana, jurisdicción del municipio de 
Nobsa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
PECUARIO y RIEGO 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 un 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. 
 
ARTICULO 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 al señor 
JOSÉ CUSTODIO VASQUEZ GUAUQUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.063.518 de Guateque, a la presentación en 
el término de treinta (30) días, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe técnico que 
contenga las características de la bomba, 
potencia, altura, dinámica, régimen y periodo 
de bombeo que garantice captar como 
máximo el caudal concesionado con el fin de 
llevar un control de caudal captado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
JOSÉ CUSTODIO VASQUEZ GUAUQUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.063.518 de Guateque, para que en el 
termino de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, implemente la instalación de un 
aparato de medición (macromedidor) a la 
salida de la estructura de captación que 
permita en cualquier momento conocer tanto 
la cantidad derivada como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación cada 
seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de Volúmenes 
de Agua Captada y Vertida”, en medio físico y 
magnético. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de 
encontrar que el beneficiario registre un 
volumen de aguas menor al concesionado, la 
Corporación realizara la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al tamaño real. 
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PARAGRAFO TERCERO: Se deberá 
garantizar que la obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se construya a una 
distancia no menor a 10 metros de la fuente 
denominada “Nacimiento Coa”, con el fin de 
evitar episodios de crecidas del caudal de la 
fuente  y se vean afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor JOSÉ 
CUSTODIO VASQUEZ GUAUQUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.063.518 de Guateque, para que en el término 
de un (1) mes contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
para el cual deberá diligenciar el formato FGP-
09 denominado Información Básica del 
PUEAA. 
 
PARAGRAFO: Corpoboyacá le brindara el 
acompañamiento para el diligenciamiento del 
formato, por lo anterior deberá solicitar una 
mesa de trabajo en los siguientes números 
telefónicos PBX 7457192 – 7457188 – 
7457186 extensión 105. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la 
Concesión que como medida de 
compensación deberá realizar la siembra de 
trescientos once (311) árboles de especies 
nativas de la zona, correspondiente a 0,3 
hectáreas, los cuales deberán ser plantados 
en las áreas de recarga hídrica o de ronda de 
protección ambiental del Nacimiento Coa o 
sus afluentes que ameriten la reforestación, 
así mismo deberán realizar el mantenimiento 
por dos (02) años, y evitar la contaminación 
del recurso, dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 el Capítulo 6 
del Decreto 1076 de 2015 previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO 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, 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 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 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 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 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 
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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 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 2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, 
previo proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 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 en forma personal al 
señor JOSÉ CUSTODIO VASQUEZ 
GUAUQUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.063.518 de Guateque, 
puede ser ubicado en la Calle 11 No. 36 – 43 
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 SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la alcaldía de 
Nobsa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 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 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0069/00 
 

RESOLUCIÓN 4305  
14 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce 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 RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 2206 del 15 de 
octubre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió 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 Ciénaga, 
ubicada en la vereda Igua de Pardos del 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

109 
 

municipio de Gachantivá; y ordenó dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, Permiso 
de Ocupación de Cauce sobre la Quebrada La 
Ciénaga, en las coordenadas Latitud: 
5°45’23.31” N y Longitud: 73°32’55.64” W  a 
una elevación de 2.357 m.s.n.m., para la 
construcción de las siguientes obras: 
 

 Construcción de Box Coulvert en el PRO + 140 
de 2 m x 2 m de amplitud con una longitud de 
10 metros. 

 Construcción de muro de contención de 3 
metros de altura x 20 m de longitud, en el PRO 
+ 0.90 al PRO + 110, con el fin de mitigar la 
socavación presentada sobre el talud de la vía 
sobre su margen izquierda. 

 Construcción de muro de contención de 3 
metros de altura x 45 m de longitud, en el PRO 
+ 145 al PRO + 190, con el fin de mitigar la 
socavación presentada sobre el talud de la vía 
sobre su margen derecha. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, que debe 
dar estricto cumplimiento a la información 
presentada, relacionada con los Diseños 
Estructurales, Análisis de Estabilidad, Estudio 
Hidrológico para Diseños Hidráulicos y el 
Documento técnico, debiendo implementar en 
especial las siguientes medidas ambientales 
en la ejecución de las obras:  
 
PROGRAMA 1. DESARROLLO Y 
APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Se plantean realizar las siguientes actividades 
por parte de los profesionales encargados de 
la gestión socio ambiental. 

 
- Realizar la implementación del PAGA 
- Hacer seguimiento y control de las actividades 

ambientales 
- Tramitar los permisos y/o autorizaciones 

ambientales 
- Atender visitas de la autoridad ambiental y/o 

minera 
- Realizar capacitaciones al personal de obra 
- Elaborar informes de seguimiento ambiental 
- Establecimiento y control de la señalización 

preventiva e informativa 
- Hacer seguimiento e implementar actividades 

en SISO 
- Responder los requerimientos de las 

autoridades ambientales, de la interventoría y 
de la Gobernación de Boyacá 

- Realizar las reuniones de socialización del 
proyecto  

- Elaborar las actas de vecindad iniciales y de 
cierre 

- Tramitar autorizaciones para construcción de 
obras de arte  

- Atender quejas y reclamos de la comunidad  
- Elaborar informes de la gestión social en el 

proyecto  
- Implementar el programa de gestión social con 

sus respectivos proyectos establecidos en el 
presente PAGA 
 
PROYECTO 1. Capacitación y Concientización 
para el personal de obra. 
 

 Protección de flora y fauna, ecosistemas 
sensibles o de manejo especial. 

 Manejo de materiales de construcción y 
concreto. 

 Manejo integral de residuos líquidos, 
escombros residuos reciclables y basuras. 

 Prevención de accidentes ambientales. 

 Limpieza de los sitios de trabajo. 

 Uso de las 3 R. 

 Cambios en la calidad del Agua. 

 Manejo de Cobertura Vegetal. 

 Recuperación de áreas Afectadas. 
 
PROGRAMAS 2. ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS  
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Proyecto 1. Manejo integral de materiales de 
construcción  
 
Medidas de manejo de materias pétreos. 
 

 Los materiales no se almacenaran en áreas 
cercanas a los frentes de obra para evitar que 
obstaculicen la realización de los trabajos. 

 En los frentes de obra se ubicara sólo el 
volumen de material requerido para una o dos 
jornadas laborales y estarán adecuadamente 
cubiertos, demarcados y señalizados. 

 Los materiales o residuos de construcción no 
utilizados en las obras serán retirados del 
frente de obra. 

 Con el objeto de garantizar el adecuado 
manejo de estos materiales, se incluirá dentro 
de los programas de sensibilización ambiental 
capacitación sobre este tema.  
 
Medidas de manejo para concreto. 
 

 El cemento en sacos será almacenado en 
sitios secos y aislados del suelo, estos acopios 
no superan los siete metros (7) de altura. 

 El personal no manipulara el cemento, la pasta 
de cemento o el hormigón sin los elementos de 
protección adecuados, con el fin de evitar 
daños o infecciones en la piel de los 
trabajadores. 

 El equipo de fabricación o mezclado, estará en 
buenas condiciones técnicas con el fin de 
evitar accidentes o derrames que puedan 
afectar los recursos naturales o el medio 
ambiente. 

 El diseño usado para las formaletas permitirá 
el vertido y secado adecuado de la mezcla, al 
finalizar la actividad serán removidas y 
llevadas al sitio de disposición final. 

 No se realizara el lavado de mezcladoras de 
concreto en los frentes de obra o en cuerpos 
de agua. 
 
Proyecto 2. Señalización Frentes de Obras y 
Sitios Temporales  
 

 Se hará el cerramiento de todas las áreas de 
trabajo demarcado completamente el sitio de la 
obra con cinta de demarcación con franjas 
amarillas y negras. 

 Todos los elementos utilizados para la 
demarcación de la obra se encontraran limpios 
y bien colocados durante todo el transcurso de 
ésta. 

 Si fuere necesario el trabajo nocturno se 
instalarán señales reflectantes o luminosas, 
tales como conos luminosos y flechas que 
indicaran la labor que se está realizando. 

 Cuando se requiera se adecuaran accesos 
temporales a viviendas y estos estarán 
debidamente señalizados, y garantizando la 
seguridad de las personas ajenas a la obra.  

 Los materiales que sean necesarios ubicar en 
los frentes de obra estarán acordonados y 
ubicados dentro de la señalización del frente 
de obra y no obstaculizaran el tránsito 
vehicular y peatonal. 

 En los frentes de trabajo del proyecto, se 
manejaran con señalización vertical de tipo 
preventiva, reglamentaria e informativa. 
 
Proyecto 3. Manejo y Disposición Final de 
Escombros  
 
Almacenamiento Temporal de los Sobrantes o 
Escombros  
 

 Almacenamiento de escombros o material 
sobrante en espacio público, es de 24 horas. 
Adecuar sitio de almacenamiento temporal, 
sino se pueden retirar durante el tiempo 
estimado, que no interfiera ni con el tránsito 
vehicular, ni con el peatonal. 

 Recuperación del espacio público al finalizar 
las obras. 

 Periódicamente se realizara la limpieza de la 
zona de trabajo. 
 
Transporte de los sobrantes o residuos sólidos  
 

 Los vehículos destinados para tal fin tendrán 
involucrados a su carrocería los contenedores 
o platones aprobados para que la carga 
depositada en ellos quede contenida en su 
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totalidad, en forma tal que se evite el derrame, 
la pérdida del material o el escurrimiento de 
material húmedo durante el transporte. 

 La carga transportada será cubierta con el fin 
de evitar dispersión de la misma o emisiones 
fugitivas. 

 No se modificara el diseño original de los 
contenedores o platones de los vehículos para 
aumentar su capacidad de carga en volumen o 
en peso en relación con la capacidad de carga 
del chasis. 
 
Disposición Final 
 
Para el desarrollo del proyecto se cuenta y se 
ha trabajado con la siguiente zona de depósito 
de materiales y escombro:  
 

 PR 1+200       M.I     Gachantiva-Moniquirá 
(Activo)  
 
Recuperación y manejo paisajístico de la 
Zodme:  
 

 La conformación de los sitios de disposición 
final se realizara inicialmente mediante la 
compactación del material con el fin de 
disminuir las infiltraciones de agua en el 
depósito. 

 Una vez finalizada la conformación del material 
y con base en los acuerdos pactados con el 
dueño del predio se procede a la restauración 
de la cobertura vegetal. 

 Uso de estructuras de sostenimiento o 
estructuras de estabilización y restauración 
como trinchos y barreras en caso de ser 
requeridas. 
 
Proyecto 4. Manejos de Residuos Sólidos 
Convencionales y Especiales  
 
Clasificación y reducción en la fuente  
 
Chatarra y Llantas: 
 

 Almacenamiento de llantas para su posterior 
reencauche. 

 Reutilización de hierro para la reparación de 
maquinaria y equipo, y almacenamiento para 
su comercialización como chatarra. 

 Reutilización de la chatarra para postes 
usados tanto en la laguna de secado de lodos, 
como en almacenamiento de equipo. 
 
Empaques envases y embalaje  
 

 Reutilización de los empaques de cartón para 
el almacenamiento de productos y envió de 
remesas. 

 Utilización de portas y menajes en el servicio 
de restaurante, con el fin de reducir la 
producción de desechables. 
 
Papel blanco 
 

 Reutilización del papel por las dos caras en los 
trabajos de oficina. 
 
Residuos especiales o peligrosos 
 

 Reutilización de trapos y textiles contaminados 
en actividades de mecánica y mantenimiento 
de maquinaria y equipo. Una vez reutilizados 
serán almacenados para ser entregados a la 
empresa recolectora de residuos peligrosos. 
 
Basuras domesticas  
 

 Debido a que no se cuenta con campamento 
en el corredor vial, el volumen de estos 
residuos es despreciable. 
 
Almacenamiento Temporal 
 

 El almacenamiento temporal de los residuos 
sólidos convencionales se realizara en 
canecas plástica y lámina de hierro (Puntos 
ecológicos) ubicados en la oficina y en los 
frentes de obra. 

 Capacitación a los trabajadores sobre el 
manejo de residuos sólidos. Se dispondrán 
bolsas en los lugares de trabajos y/o vehículos. 
 
Disposición Final  
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 Los residuos aprovechables y/o reciclables 
serán entregados a terceros que se 
encargaran de su disposición final. 

 Los residuos no aprovechables serán 
recolectados por la empresa prestadora de 
este servicio del Municipio de Santa Sofía y 
llevados al lugar autorizado por el municipio y 
la autoridad ambiental. 

 Los residuos peligrosos serán recolectados y 
transportados por la empresa SEAN S.A ESP, 
la cual a su vez realizará la disposición final 
 
PROGRAMA 3. GESTIÓN RECURSO 
HÍDRICO 
 
Proyecto 1. Manejo de Aguas Superficiales 
 

 Captación directa del recurso agua para 
procesos constructivos del Río Sutamarchán-
Moniquirá y el río Moniquirá, concesión 
otorgada mediante resolución N° 0478 de 20 
de febrero de 2015 por la Corporación 
autónoma de Boyacá. 

 Consumo Humano. El agua para el consumo 
de los trabajadores del proyecto será 
suministrada constantemente según las 
necesidades de los mismos en dos formas. 
Garrafones de agua de 5 Lts y bolsas de agua. 

 Obras sobre cauces naturales. Se tendrán en 
cuenta las siguientes normas para la ejecución 
de trabajos en cercanías a estos cuerpos de 
agua:  
                           

 No se efectuará vertimientos de materiales, 
residuos sólidos y líquidos a los cauces de 
corrientes de aguas. 

 Adecuado manejo de los materiales de 
excavación en áreas a aledañas a corrientes 
de agua. 

 No se permitirá el lavado de equipos y 
maquinaria en cursos de agua.  
 
Proyecto 2. Manejo de Residuos Líquidos, 
Domésticos e Industriales  
 
Actividades Generales  
 

 Prohibir el lavado, reparación y mantenimiento 
correctivo de vehículos y maquinaria en la 
obra. 

 Inducción al personal técnico y operativo sobre 
la prohibición que la empresa tiene frente a los 
vertimientos de aceites y demás materiales a 
los cuerpos de agua o su disposición 
directamente sobre el suelo. 
 
Actividades Complementarias 
 

 Recolección inmediata de aceites, acelerantes, 
con absorbentes sintéticos, trapos, aserrín, 
arena, etc., en caso de presentarse derrames 
accidentales. 

 Prohibición de la utilización de aceites usados 
como combustibles de mecheros, antorchas, 
etc. 

 Utilización de carrotanque en caso de 
requerirse abastecimiento de combustible para 
maquinaria y/o equipos en los frentes de obra. 
 
PROGRAMA 4. BIODIVERSIDAD Y 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
 
Proyecto 1. Manejo de Descapote Y La 
Cobertura Vegetal  
 
Manejo del Descapote y la Cobertura Vegetal 
(esta actividad se podrá aplicar en los 
movimientos de tierra y en la intervención de 
especies forestales):  
 

 Los trabajos de descapote se limitaran 
solamente en las áreas requeridas para las 
obras del proyecto y serán aprobadas 
previamente por la interventoría. 

 El descapote se realizara con retroexcavadora, 
cuando así se amerite, el operario realizara 
esta actividad bajo control del área técnica y/o 
área ambiental. 

 Cuando fuere necesario realizar talas esta 
labor se desarrollara bajo los parámetros 
técnicos y metodológicos establecidos en la 
Guía ambiental del INVIAS o a los lineamientos 
dados por la autoridad ambiental y bajo la 
supervisión del área técnica. 
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 No se intervendrán áreas de forma innecesaria 
se realizaran las labores conforme al diseño y 
a lo autorizado por la interventoría del 
proyecto. 

 En el desarrollo de las actividades se tendrá en 
cuenta las normas de seguridad especialmente 
uso de EPP por parte de los trabajadores que 
ejecuten la intervención.  
 
Proyecto 2. Protección de Fauna 
 

 Concientización del personal de obra mediante 
la implementación de charlas informativas y 
educativas con los trabajadores dadas por el 
grupo de gestión ambiental, relacionadas con 
los siguientes temas:  
 

- Normas generales de conducta durante el 
desarrollo de la obra. 

- Especies de fauna silvestre predominante en la 
zona y su función en el ecosistema. Manejo a 
seguir ante la presencia de fauna silvestre. 

- Información sobre especies en veda, 
endémicas, vulnerables o en peligro de 
extinción, y la importancia de preservarlas. 

- Sanciones para los infractores de las normas 
ambientales. Metodología y procedimientos 
para rescate y relocalización. 

- Precaución en cuanto a la persecución, 
ahuyentamiento, manejo de sitios de 
nidificación. 
 
PROGRAMA 5. MANEJO DE 
INSTALACIONES TEMPORALES  
 
(…) 
 
Proyecto 3. Manejo de Maquinaria, Equipo y 
Vehículos 
 
Abastecimiento y Almacenamiento de 
Combustible. 
 

 No se realizará almacenamiento de 
combustible en la vía ya que este será 
suministrado periódicamente por carrotanque 
a la maquinaria y equipos de baja movilidad. 

 Dentro del plan de contingencias se estipulara 
el procedimiento a seguir en caso de derrames 
accidentales de combustibles. 

 El carrotanque que suministre el combustible 
portara equipos de control de incendios – 
extintores – de acuerdo con el tipo y la cantidad 
de combustible transportado, y estará en un 
sitio visible y de fácil acceso. 

 En el momento de abastecimiento se deberá 
poner sobre el suelo un material que no 
permita la contaminación de este en caso de 
derrame. 

 El tanque de combustible en vía lo es para 
equipos estacionarios y maquinaria pesada. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, que 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni a 
calidad de los materiales utilizados y que las 
condiciones meteorológicas pueden cambiar 
en cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras para 
estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso o daño, el 
responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños o retirar los 
escombros producto del colapso.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, que no se 
autoriza el uso de recursos naturales del lugar 
(agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas a él 
durante su etapa de ejecución; estos deben ser 
adquiridos en una empresa igualmente 
constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
PARÁGRAFO: Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos 
en la fuente y/o el suministro de combustible a 
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la maquinaría en operación dentro de la misma 
o en su franja de protección. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, como 
medida de compensación ambiental por la 
intervención de la fuente hídrica, realizar la 
plantación de mil 1000 árboles en la ronda de 
protección de la Quebrada La Cienega y/o 
zonas identificadas como de recarga hídrica, 
cuya actividad deberá realizarse de forma 
simultánea con la ejecución de la obra objeto 
de la ocupación de cauce, realizando el 
respectivo mantenimiento de dicha plantación 
durante un periodo de dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO: Con el fin de verificar el 
cumplimiento de la anterior medida, el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, debe 
presentar un informe a CORPOBOYACÁ, con 
el respectivo registro fotográfico.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso, una 
vez finalizada la ejecución de la obra, debe dar 
aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva antes, durante y después de 
la misma, que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El CONSORCIO VÍAS Y 
EQUIPOS 2016, identificado con NIT. 
900732337-2, una vez se finalizada la obra, 
deberá allegar copia a la Corporación del acta 
de entrega y recibo de obra de la entidad 
correspondiente, con el fin de requerir los 
debidos mantenimientos y tener un 
responsable para su posterior seguimiento y 
en caso de encontrarse fallas o daños en la 
estructura asuma las reparaciones 
correspondientes.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para que 

los residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva de las obras, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de la Quebrada como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección integra de los 
residuos sólidos generados por los operarios 
en el área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios, ni la realización de obras en propiedad 
privada, por lo cual el titular del presente 
permiso deberá contar con los concernientes 
permisos de los propietarios para realizar los 
respectivos ingresos. 
 
ARTICULO NOVENO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupa y que se 
autoriza mediante el presente acto 
administrativo será responsabilidad exclusiva 
del titular del presente Permiso. 
 
ARTICULO DECIMO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, para que 
además de las medidas ambientales 
presentadas, se deben tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental:  
 

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

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

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

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a 
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las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material solido contaminante. 

 Restaurar completamente el área intervenida al 
finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de paso 
las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las 
lluvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del área 
de ronda de los cauces intervenidos, a 
prudente distancia para construir el bosque 
ripario y reforzar los taludes.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente 
permiso no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de 
requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la entidad 
correspondiente. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, que la 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del 
permiso deberá  presentar la auto declaración 
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: El presente 
permiso se otorga para la vida útil de la obra 
ejecutada. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la Empresa Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT. 900732337-2, a través de 
su representante legal señor PEDRO 
CONTECHA CARRILLO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 2.284.145 en la 
dirección Calle 36 N° 18 – 23 Oficina 201 de la 
ciudad de Bogotá D.C.; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico 
OC-007/15. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Revisó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
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Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00036/15 
 

RESOLUCIÓN 4306  
14 DE DICIEMBRE 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. 2480 del 19 de 
noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO 
SURQUIRA VEREDA SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
Nit. 900271637-8, con fines de uso domestico 
y pecuario sobre el predio denominado “Lote 
No. 2”, ubicado en la  vereda San Isidro del 
municipio de Combita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO 
SURQUIRA VEREDA SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
Nit. 900271637-8, permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para la 
construcción de un pozo profundo localizado 
en las coordenadas geográficas Latitud 5° 39´ 

21.21” N Longitud: 73° 19´19.33” W Altitud: 
2929 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO 
SURQUIRA VEREDA SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
Nit. 900271637-8, que 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, estableciendo así el sello 
sanitario. 

 En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de seguridad 
a fin de evitar posibles accidentes con el 
personal que ejecuta las labores de 
perforación paso de transeúntes y de 
semovientes. 
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO 
SURQUIRA VEREDA SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
Nit. 900271637-8, para que allegue con 
posterioridad 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 y siempre que sea 
posible con base en cartas del IGAC. 

  Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 

 Profundidad y método de perforación. 

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

 Nivelación de cota del pozo con relación a las 
bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos de agua, niveles durante la 
prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición e información sobre los niveles del 
agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente 
calculados. 

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

 
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. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO POZO PROFUNDO 
SURQUIRA VEREDA SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
Nit. 900271637-8, que deberá tener en cuenta 
como mínimo las siguientes especificaciones 
técnicas para el diseño y construcción del pozo 
profundo. 
 

  

 
instalaciones provisionales  

  

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

  

  

  

  

  

 va 

  

  

  

  

 
uso 

  

 
tiempo de recuperación 

  
 
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 el titular del 
presente permiso, deberá informar a las 
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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 al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en el presente acto 
administrativo y en lo estipulado en el 
Concepto Técnico No. PP-005/15 del 02 de 
diciembre de 2015. 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese 
el contenido de la presente Resolución en 
forma personal ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO POZO 
PROFUNDO SURQUIRA VEREDA SAN 
ISIDRO MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificada con Nit. 900271637-8, en la Calle 
42 A No. 8 A – 15 de la ciudad 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 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 
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Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00027/15 

 
RESOLUCIÓN 4315 

 15 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1271 dl 24 de 
julio de 2013, esta Corporación otorgó 
Autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de la Asociación de Pensionados 
Retirados de la Policía “ASPORBOY” 
identificada con NIT 820000169-1, para que 
proceda llevar a cabo la tala o derribo 
Mecánico de 67,3 de barrera vegetal de la 
especie Ciprés Cupressuslisitanica, de 
acuerdo a lo establecido en el Concepto 
técnico AFD-010-2013, de fecha 9 de mayo de 
2013, la cual se encuentra ubicada en la finca 
“Santa Milena”, vereda “Tras del Alto”, 
jurisdicción del municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá. La duración de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
otorgado, fue de treinta (30) días calendario, 
contados a partir de la notificación de la citada 
Resolución. En el artículo tercero de la 
Resolución, establece que el titular de la 
autorización del aprovechamiento debe 
cumplir de manera estricta la siguiente 
obligación. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del aprovechamiento forestal 
otorgado ala Asociación de Pensionados 
Retirados de la Policía“ ASPORBOY” 
identificada con Nit. 820000169-1, mediante 
Resolución No. 1271del 24 dejulio de 2013, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0005/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativoala Asociación 
de Pensionados Retirados de la Policía 
“ASPORBOY” identificada con Nit. 
820000169-1, por medio de su Representante 
Legal o Apoderado o quien haga sus veces,en 
la Calle 33 A No. 17 A - 22 Barrio la Fuente de 
la ciudad de Tunja,de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OAFE-0005/13 
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RESOLUCIÓN 4316  

15 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio del 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 No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante Resolución No. 2094 del 13 de 
noviembre de 2013, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
municipio de Tunja, identificado con NIT. 
891800846-1, para que proceda a llevar a cabo 
tala y/o poda de treinta y tres (33) arboles 
distribuidos en las especies Acacia, Ciprés, 
Caucho o Uvo, Fiquetón, Mangle, Muelle, Pino 
Pátula, Sauce y Tilo, con un volumen 
correspondiente de 15,77 m3, los cuales se 
ubican en las zonas verdes y separadores de 
los Barrios: Asis, Los Cristale, San Antonio, 
San Laureano, Paraiso, Belalcázar, 
Maldonado (Glorieta), Canal Gaitán, entre 
otros, en jurisdicción del municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 2094del 13 de 
noviembre de 2013 y el aprovechamiento 
forestal otorgado por la misma, a la 
Administración del municipio de Tunja 
identificada con NIT. 891800846-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0017/13. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la 
Administración del municipio de Tunja, por 
medio de su representante legal o quien haga 
sus veces, quien pueden ser ubicado en la 
Calle 19 # 9-95 edificio Alcaldía municipal de 
Tunja, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OAFE-0017/13 
 

RESOLUCIÓN 4317 
 15 DE DICIEMBRE 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 
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2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
En marco de la agenda conjunta suscrita entre 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
la Administración Municipal de Duitama, la 
Empresa de Servicios Públicos de Duitama 
Empoduitama S.A. E.S.P., SENA y la Cámara 
de Comercio de Duitama, bajo el propósito de 
trabajar coordinadamente en la gestión 
adecuada de aceites usados generados por el 
sector automotriz y que son vertidos al sistema 
de alcantarillado municipal, a partir del  mes de 
abril de 2011, se dio inicio al programa de 
inspección técnica y asesoría tendiente a 
auspiciar condiciones de mejora en el manejo 
y/o valorización de aceites y lubricantes 
provenientes de los generadores de este tipo 
de residuos peligrosos asociados al sector de 
transporte, estaciones de servicio, lavadero de 
automóviles y mecánica automotriz; 
adelantándose para tal efecto dos visitas de 
inspección; la primera realizada el día 11 de 
abril de 2011, en la cual se evidenció la 
situación actual de desarrollo de actividades y 
existencia de medidas y acciones de control 
ambiental; complementariamente se 
impartieron algunas recomendaciones de 
mejora y adecuada gestión de residuos 
peligrosos, como diseños tipo de área de 
almacenamiento de aceites usados y residuos 
peligrosos, listado de Gestores Autorizados 
por la Corporación para la recolección y 
comercialización de este tipo de residuos y se 
informó acerca de la gestión pertinente para el 
registro de generadores de residuos peligrosos 
en cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1362 de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PGRS-0012/12trámite del Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos de la empresa 
American Diesel. Identificada con NIT. 
19342161, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa 
American Diesel. Identificada con NIT. 
19342161, por medio de su representante legal 
o quien haga sus veces, en la Carrera 42 No. 
20-15 de Duitama, 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-5901PRGS-
0012/12 
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RESOLUCION 4318  
15 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se decide un trámite 

administrativo sancionatorio de tipo 
ambiental  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 0015 del 03 de marzo 
de 2010, funcionarios de La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ presentaron Concepto 
Técnico EAQ—003/2010de fecha de visita 
ocho (08) de Febrero de 2010, en virtud del 
cual se atendió queja presentada sobre la 
presunta laminación de hierro, realizada en la 
Empresa denominada Perfilar Ltda, propiedad 
del señor NORBERTO RUEDA  MEJIA, 
ubicada en el Kilometro 6 de la vía Paipa –
Tunja en la vereda Volcán, jurisdicción del 
municipio de Paipa- Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a la Empresa PERFILAR 
LTDA, a través de su Representante Legal, 
Norberto Rueda Mejía, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.515.038 de Zapatoca 
Santander, mediante Resolución No 845 del 13 
de Abril de 2010, de conformidad con lo 
descrito en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULOSEGUNDO: DECLARAR 
responsable a la EMPRESA PERFILAR LTDA, 
identificada con Nit 0826001011-2, 
representada legalmente por el señor 
NORBERTO RUEDA MEJÍA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 13.515.038 de 
Zapatoca Santander, de los cargos imputados 
en la Resolución No 800 del 06 de Abril de 
2010, de conformidad con lo descrito en el 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: SANCIONAR a la 
EMPRESA PERFILAR LTDA, identificada con 
Nit 0826001011-2, representada legalmente 
por el señor NORBERTO RUEDA MEJÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.515.038 de Zapatoca Santander, con  multa 
única correspondiente a la cancelación a favor 
de CORPOBOYACÁ de dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, 
correspondientes a UN MILLÓN CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($1.333.400.00) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Paipa y la 
Personería Municipal, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR - el presente 
acto administrativo en la oficina de atención al 
usuario de CORPOBOYACÁ; además, deberá 
ser publicado en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNÍQUESE esta 
decisión a la Procuraduría delegada para 
asuntos ambientales, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE de 
manera personal el contenido de esta 
Resolución a la EMPRESA PERFILAR LTDA, 
identificada con Nit 0826001011-2, 
representada legalmente por el señor 
NORBERTO RUEDA MEJÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.515.038 de 
Zapatoca Santander, para tal fin comisiónese 
a la Inspección Municipal de Policía de Paipa, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de la 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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comunicación, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido  
en el inciso final del artículo 68 de la ley 1437 
de 2011. 
ARTÍCULOOCTAVO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo procede únicamente el Recurso 
de Reposición ante la Subdireccion 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación personal de la 
misma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-26OOCA-0112/10. 

 
RESOLUCIÓN 4319 

 15 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3246 del 25 de 
octubre de 2011, CORPOBOYACÁ, resolvió 
otorgar al INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
MEDIA DIVERSIFICADA “INEM” CARLOS 

ARTURO TORRES, identificado con NIT. 
800077159-5, autorización para la tala de ocho 
(8) árboles de la especie Pino Radiata, 
localizados en las zonas verdes de dicha 
institución, ubicada en la carrera 15 No. 9ª -72 
de la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0038/11, por 
medio del cual mediante Resolución No. 3246 
del 25 de octubre de 2011, se otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
MEDIA DIVERSIFICADA “INEM” CARLOS 
ARTURO TORRES, identificada con NIT. 
800.077.159.-5. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA 
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES, 
identificada con NIT. 800.077.159.-5, por 
medio de su Representante Legal o Apoderado 
en la carrera 15 # 9ª -72 de la ciudad de Tunja, 
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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OOAF-0038/11 
 

RESOLUCIÓN 4320  
15 DE DICIEMBRE 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 Radicado 04518 del 24 de mayo 
de 2006 la Dra DIANA XIMENA WAKED 
RODRIGUEZ pone en conocimiento de esta 
Corporación el documento de Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y similares 
de un laboratorio ubicado en la Carrera 9 No. 
24-63consultorio 101 en Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PGRH-0007/06, el cual contiene el 
Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios 
presentado por la Dra DIANA XIMENA 
WAKED RODRIGUEZ para su Laboratorio 
Clínico, el cual fue iniciado por esta 

Corporación, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al Laboratorio 
Clinico de la Dra DIANA XIMENA WAKED 
RODRIGUEZ, en la Carrera 9 No. 24-63 
consultorio 101 en la ciudad de Tunja, 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 PGRH--0007/06 
 

RESOLUCIÓN 4321 
 15 DE DICIEMBRE 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 
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ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado del 26 de enero de 
2007 la Dra DIANA XIMENA WAKED 
RODRIGUEZ pone en conocimiento de esta 
Corporación el documento de Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y similares 
de un laboratorio ubicado en la Carrera 13 No. 
18-30Clínica Santa Teresa en la ciudad de 
Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PGRH-00071/07, el cual contiene 
el Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalariospresentado por la Dra DIANA 
XIMENA WAKED RODRIGUEZ para su 
Laboratorio Clinico, el cual fue iniciado por esta 
Corporación, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al Laboratorio 
Clinico de la Dra DIANA XIMENA WAKED 
RODRIGUEZ, en la Carrera 13 No. 18-30 
Clinica Santa Teresaen la ciudad de Tunja,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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 PGRH--0001/07 

 
RESOLUCIÓN 4326 

 15 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se Aprueba la 
disposición final de especies de Fauna 

Silvestre 
 
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 dentro de las actividades desplegadas por 
CORPOBOYACÁ en el transcurso del año 
2015, como el control y vigilancia de fauna 
silvestre, se realizó entrega voluntaria de los 
siguientes animales, 7 pericos carisucios 
entregados el entre el 2 de junio y 14 de 
octubre de 2015, con consecutivos de ingreso 
No. 045/2015 – 076/2015, 1 Guacamaya 
entregada el 24 de julio de 2015 con 
consecutivo No. 62/2015, 7 Loras Real 
entregadas el 19 de mayo de 2015 con 
consecutivos No. 049/2015, 052/2015, 
064/2015, 065/2015, 071/2015 y 085/2015 y 1 
Lora cabeza azul entregada el 24 de julio de 
2015 con consecutivo No. 62/2015. 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: la siguiente 
disposición final de fauna silvestre a la Finca 
Torre La Vega, de propiedad del señor Rodrigo 
Gaviria ubicada en la vereda Santiago de 
Berrio del municipio de Puerto triunfo, traslado 
especificado de la siguiente manera: 
 

Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Cantidad Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de ingreso 

Perico 
carisucio 

Aratinga 
pertinax 

7 02/06/2015 
14/10/2015 

045/2015 
076/2015 

Guacamaya Ara arauna 1 24/07/2015 62/2015 

Lora real  Amazona 
ocrocephala 

7 19/05/2015 
26/06/2015 
24/07/2015 
31/07/2015 
28/08/2015 
09/11/2015 

043/2015 
052/2015 
062/2015 
065/2015 
071/2015 
085/2015 

Lora cabeza 
azul 

Amazona 
amazona 

1 24/07/2015 62/2015 

 
Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Cantidad Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de ingreso 

Perico 
carisucio 

Aratinga 
pertinax 

7 02/06/2015 
14/10/2015 

045/2015 
076/2015 

Guacamaya Ara arauna 1 24/07/2015 62/2015 

Lora real  Amazona 
ocrocephala 

7 19/05/2015 
26/06/2015 
24/07/2015 
31/07/2015 
28/08/2015 
09/11/2015 

043/2015 
052/2015 
062/2015 
065/2015 
071/2015 
085/2015 

Lora cabeza 
azul 

Amazona 
amazona 

1 24/07/2015 62/2015 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ruta establecida 
para el transporte de las especies como punto 
de origen será la ciudad de Tunja, pasando por 
los municipios de Barbosa – Velez – Landazuri 
– Cimitarra - Puerto Boyacá con destino final 
Puerto Triunfo Antioquia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los animales que se 
entregan se instalaran en la finca Torre la vega, 
de propiedad del señor Rodrigo Gaviria 
ubicada en la vereda Santiago de Berrio del 
municipio de Puerto triunfo, el día 16 de 
diciembre de 2015 por funcionarios de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al señor Rodrigo Gaviria, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

70.549.135, propietario del predio denominado 
Finca Torre de la Vega, ubicado en la vereda 
Santiago de Berrio del municipio de Puerto 
triunfo, al correo electrónico 
rgaviria@une.net.co, de no lograrse dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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: 110-35 150-71 
 

RESOLUCIÓN 4327 
 15 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se Apruebala 

disposición final de especies de Fauna 
Silvestre 

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

mailto:rgaviria@une.net.co
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CONSIDERANDO 

 
Que dentro de las actividades desplegadas por 
CORPOBOYACÁ en el transcurso del año 
2015, como el control y vigilancia de fauna 
silvestre, se realizó entrega voluntaria de los 
siguientes animales, 2 Cheverria entregados el 
día 6 de octubre de 2015, bajo el consecutivo 
No. 75-2015, 1 Mono Maicero entregado el 7 
de abril de 2015, bajo el consecutivo No. 33-
2015 y 1 Mono Maicero entregado el 24 de julio 
de 2015, bajo el radicado No. 062/2015. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la siguiente 
disposición final de fauna silvestre al Parque 
Temático Hacienda Nápoles identificado con 
NIT. 890901352-3: 
 

Nombre 
común 

Nombre 
Cientifico 

Canti
dad  

Fecha 
entrega 

Consecutivo 
de Ingreso 

No. 
Microchps/a
nillos 

Cheverri
a 

Chauna 
cavaria 

2 
06/10/2

015 
75-2015 

CO700 - 
CO698 

Mono 
Maicero 

Sapajus apella 1 
07/04/2

015 
33-2015 

9820004052
07217 

Mono 
Maicero 

Sapajus apella 1 
24/07/2

015 
062/2015 

9820004025
006962 

Pantera 
Puma 
concolorconc
olor 

1 
09/12/2

015 
092-2015 N/A 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ruta establecida 
para el transporte de las especies como punto 
de origen será la ciudad de Tunja, pasando por 
los municipios de Barbosa – Velez – Landazuri 
– Cimitarra - Puerto Boyacá con destino final 
Puerto Triunfo Antioquia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los animales que se 
entregan se instalaran en el Parque Temático 
Hacienda Nápoles identificada con NIT. 
890901352-3 ubicado en el Municipio de 
Puerto Triunfo - Antioquia - a 165 km de 
Medellín, el día 16 de diciembre de 2015 por 

funcionarios de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al Parque Temático 
Hacienda Nápoles identificada con NIT. 
890901352-3, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, en municipio de 
Puerto Triunfo - Antioquia - a 165 km de 
Medellín, de no lograrse dese aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Corporación 
Autónoma Regional de las cuencas de los Rio 
Negro y Nare CORNARE, para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
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 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: 110-35 150-71 
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RESOLUCION 4328  
15 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 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 Resolución No. 0136 del 28 de 
Enero de 2015. se ordenó la apertura del 
Proceso Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio en contra de la INDUSTRIA DE 
LICORES DE BOYACA S.A C.I, identificada 
con el Nit. 820.004.492-3. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante la Resolución No. 
0517 de 2015, en contra de la Industria de 
Licores de Boyacá, con Nit. 820-0044923, 
Representada Legalmente por la señora 
Esperanza Quevedo Álvarez, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 40.017.512 
expedida en Tunja, o quien haga sus veces al 
momento de la notificación del presente acto 
administrativo, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal a la Industria de Licores de 
Boyacá, con Nit. 820.004.492-3, Representada 
Legalmente por la Doctora Esperanza 
Quevedo Álvarez, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 40.017.512 expedida en la 
ciudad de Tunja, por el valor de CIENTO DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN 

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($110.961.149.00), 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, 
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 del presente acto 
administrativo. 
 
Parágrafo. La cancelación de la multa deberá 
ir a nombre de la Industria de Licores de 
Boyacá, con el correspondiente Nit., y 
aportarse los correspondientes soportes a la 
Corporación, y al correo electrónico 
cgomez@corpoboyacá.gov.co, con el fin de 
descargar esta 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.- Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución 
No. 0135 del 28 de enero de 2015, impuesta 
en contra de la INDUSTRIA DE LICORES DE 
BOYACÁ S.A C.I., con Nit. 820-0044923, 
teniendo en cuenta que el peligro grave o la 
amenaza a los recursos naturales han 
desaparecido de conformidad al artículo 12 de 
la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente 
o por aviso a la Doctora Esperanza Quevedo 
Álvarez, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.017.512 expedida en la 
ciudad de Tunja, en calidad de Gerente y 
Representante legal de la INDUSTRIA DE 
LICORES DE BOYACÁ S.A C.I., con Nit. 820-
0044923, o quien haga sus veces. Recibe 

mailto:cgomez@corpoboyacá.gov.co


                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

129 
 

notificación en la calle 8 No. 4C -10 Barrio 
Jordán, jurisdicción del municipio de Tunja.  
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor WILLIAN YANQUEN 
RODRÍGUEZ, para su conocimiento y fines 
pertinentes. Recibe notificación en la calle 8ª 
No. 4C – 10 del barrio Jordán – Tunja.  
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo a la Doctora MONICA 
EDELMIRA RAMIREZ GONZALEZ, Personera 
del municipio de Tunja, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- Comuníquese el 
presente acto administrativo al Doctor JOSE 
ISRAEL GALINDO BUITRAGO, Director 
Técnico de Salud Publica, de la Secretaria de 
Salud de Boyacá para su conocimiento y fines 
pertinentes.   
 
ARTICULO DECIMO.- 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 DECIMO PRIMERO.- 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, 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-00388-14 
 

RESOLUCIÓN 4333 
 15 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se Corrige la 

Resolución No. 3705 del 22 de Octubre de 
2015 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 expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Artículo Segundo de la Resolución 
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No. 3705 de fecha 22 de octubre de 2015, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ renovó por 
el término de tres (3) años, certificación 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), el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 
 
 “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, 
mediante la utilización de los equipos que se 
describen a continuación: 
 

 Tres analizadores de gases marca GASTECK. 
- Analizador de gases Canal CO, con modelo 

LS20011 serial 0428L086. 
- Analizador de gases motos con modelo 

CGAM2001II, serial 2047 CEMIL. 
- Analizador de gases modelo 1970 GEMI, serial 

0393L206. 

 Dos analizadores de gases marca OPUS 40-D. 
- Analizador de gases, serial 19007007. 
- Analizador de gases, serial 19007004. 

 Dos analizadores de gases marca SENSORS 
INC, para motores DIESEL. 

- Analizador de gases filtros de opacidad modelo 
LCS2000, serial 0174L0402. 

- Analizador de gases filtros de opacidad modelo 
LCS2000, serial 4210202. 

 Otros equipos de importancia. 
- Captador rpm inalámbrico serie 039L206, 

Rango 0-9999 rpm. 
- Captor rpm óptico serie 4210202, Rango 0-

9999 rpm. 
- Regloscopio Marca Tecno lux modelo 2350/L2, 

serie 25, rango 0-240 0.4 %. 
- Captador rpm pinza inductiva, rango 0-9999 

rpm. 
- Sonómetro Marca Artisan, modelo SL2100, 

serie 3075359, rango -9-137 Db. 

 Analizador de gases para motos cuatro 
tiempos, marca OPUS, modelo 40D, serie 
011208035E12101420. 

 Sonómetro, marca CEM, modelo CEM DT-
8851 IEC 61672-1 serial 12057249. 

 Analizador de gases para motos marca 
SENSORS, modelo CGAM20001II, serie 
2047CEMIL. 

 Sonómetro marca CEM, modelo CEM DT-8851 
IEC 61672-1 serial 12057247. 

 Analizador de gases marca SENSORS, 
modelo 1970GEMI, serie 0393L206, para 
revisión tecno-mecánica de motos dos y cuatro 
tiempos”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
disposiciones de la Resolución No. 3705 de 
fecha 22 de octubre de 2015, quedarán 
incólumes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

mailto:gerenciacedasltda@gmail.com
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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: 110-50 150-3904 PERM-0012/12. 
 

RESOLUCIÓN 4334  
15 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del 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 No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1272 del 24 de 
julio de 2013, esta Corporación otorgó 
Autorización de Aprovechamiento forestal al 
municipio de Sotaquirá, identificado con NIT. 
891.801.061-1, para que proceda a aprovechar 
77 individuos vegetales, distribuidos en las 
siguientes cantidades de árboles por especies: 
Acacia 7, Aliso 12, Sauce 57, Arrayan 1 y 
Ciprés 1 con un volumen total de 12.35 m3, los 
cuales se ubican en las Coordenadas 1097493 
E – 1126473 N. 1097497 E – 1126930 N y 
1128289 E – 1127565, entre 2.550 y 2.558 
m.s.n.m. en el Margen del Rio Chicamocha, en 
las veredas Carreño, El Espinal y Soconsuca 
de Blancos, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, Departamento de Boyacá. La 
duración de la autorización aprovechamiento 
forestal otorgado fue de tres (3) meses, 
contados a partir de la notificación de la citada 
Resolución y la medida de compensación en el 
término de dos (2) meses, posterior a la tala o 
poda de los árboles objeto de la autorización. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 1272del24 de 
juliode 2013,  por medio de la cual se otorgó un 
aprovechamiento forestal, al municipio de 
Sotaquirá identificado con NIT. 891.801.061-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0007/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativoa la 
Administraciónaal municipio de Sotaquirá 
identificado con NIT. 891.801.061-1, por medio 
de su representante legal o quien haga sus 
veces, quien pueden ser ubicado enCarrera 7 
No. 6-64, Alcaldia municipal de Sotaquirá, de 
no efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
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Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OAFE-0007/13 
 

RESOLUCIÓN 4335 
 16 DE DICIEMBRE  DE 2015 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 1106 del 
3 de julio de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por los señores FREDY ALEXANDER 
CHAPARRO RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 74’785.233 expedida en 
Sogamoso y ANDRÉS FERNANDO 
CHAPARRO RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 74’080.170 expedida en 
Sogamoso, para uso pecuario de de 40 
animales bovinos y agrícola en 4 hectáreas, a 
derivar del nacimiento denominado La 
Esperanza, en un caudal de 0.22 L.P.S. en 
beneficio del predio llamado Guarda Tinajos, 
ubicado en la vereda Hato Viejo del municipio 
de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
FREDY ALEXANDER CHAPARRO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía 74’785.233 expedida en 
Sogamoso y ANDRÉS FERNANDO 

CHAPARRO RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 74’080.170 expedida en 
Sogamoso, en un caudal total de 0.2471 
L.P.S., a distribuir de la siguiente manera: 
0.0071 L.P.S. con destino a uso pecuario de 18 
bovinos y 0.24 L.P.S. con destino a uso 
agrícola para riego de cultivo de cebolla Junca 
en un área de 1 hectárea 2441 m2 a derivar de 
la fuente denominada Nacimiento La 
Esmeralda, ubicado en las coordenadas 
Latitud: 5° 31’ 43.35’’ N y Longitud: 72° 51’ 
30.36’’ O a una elevación de 3358 m.s.n.m. en 
la vereda Hato Viejo del municipio de 
Aquitania. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO y AGRÍCOLA de acuerdo 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  y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
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: Informar a los 
señores FREDY ALEXANDER CHAPARRO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía 74’785.233 expedida en 
Sogamoso y ANDRÉS FERNANDO 
CHAPARRO RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 74’080.170 expedida en 
Sogamoso, que de acuerdo al concepto de 
verificación de asuntos ambientales y en el 
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Sistema Ambiental Territorial de la 
Corporación (SIAT), se evidencia que el predio 
denominado “Pantanitos”, se encuentra dentro 
del área delimitada por el Instituto Alexander 
Von Humboldt como ecosistema de páramo 
bajo la denominación complejo Tota - Bijagual 
Mamapacha, resultado del convenio realizado 
entre este Instituto y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, escala 1:100.000 año 
2012 y por ende, deberán presentar en el 
término de tres (03) meses contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo 
un plan de desmonte gradual de las 
actividades pecuarias que se realizan en el 
mencionado predio de acuerdo con lo 
establecido en el Parágrafo Primero del 
Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Entregar a los 
señores FREDY ALEXANDER CHAPARRO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía 74’785.233 expedida en 
Sogamoso y ANDRÉS FERNANDO 
CHAPARRO RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 74’080.170 expedida en 
Sogamoso, el diseño del sistema de control de 
caudal a efecto que lo construyan para derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento La 
Esmeralda” ubicado en las coordenadas 
Latitud: 5° 31’ 43.35’’ N y Longitud: 72° 51’ 
30.36’’ O a una elevación de 3358 m.s.n.m. en 
la vereda Hato Viejo del municipio de 
Aquitania, un caudal de 0,2471 L.P.S., con 
destino a uso pecuario de 18 bovinos y de riego 
de 1,2441 hectáreas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la 
concesión deberán construir la obra de control 
de acuerdo con las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACÁ, 
anexos al concepto técnico CA-0661/15 del 10 
de diciembre de 2015.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a los 
titulares de la concesión que CORPOBOYACÁ 
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. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: Los titulares de la 
concesión de aguas deben tener en cuenta el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfieren las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La Corporación no 
es responsable por los permisos de 
servidumbres para la adecuación del sistema 
de control de caudal. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares 
de la concesión, que deben garantizar que la 
obra de control se construya a una distancia no 
menor a 5 metros del “Nacimiento La 
Esmeralda”. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los señores 
FREDY ALEXANDER CHAPARRO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía 74’785.233 expedida en 
Sogamoso y ANDRÉS FERNANDO 
CHAPARRO RODRÍGUEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 74’080.170 expedida en 
Sogamoso, que cuentan con un término de 
treinta (30) días calendario contados a partir de 
la notificación del presente Acto Administrativo, 
para la construcción de la obra de control de 
caudal y posteriormente deberán informar a 
CORPOBOYACÁ para que esta proceda 
recibirla  y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares de 
la concesión, que durante la construcción de la 
obra debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
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 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de evitar 
el arrastre ante una eventual lluvia, evitando 
así la contaminación que se puede generar en 
el agua de los cauces. 

 No se debe realizar el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 381 árboles 
correspondientes a aproximadamente 0,4 
Hectáreas reforestadas con especies nativas 
de la zona en áreas de recarga hídrica o de 
ronda de protección ambiental de las fuentes 
hídricas “Nacimiento La Esmeralda o Lago de 
Tota” que ameriten la reforestación” con su 
respectivo aislamiento, para lo cual se les 
otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión modificada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a los 
concesionarios que en el término de un (1) 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deben 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, para lo cual 

la Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por 
ende deberán coordinar la respectiva cita a los 
siguientes números PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensiones 126,118 y 104. 
 
ARTICULO DECIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) años 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
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 DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
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derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: Notificar la 
presente providencia a los FREDY 
ALEXANDER CHAPARRO RODRÍGUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
74’785.233 expedida en Sogamoso y ANDRÉS 
FERNANDO CHAPARRO RODRÍGUEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 

74’080.170 expedida en Sogamoso, Calle 19 
No. 14-06 Barrio Prado de la ciudad de 
Sogamoso. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Oicatá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
 Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00118-15 
 

RESOLUCIÓN  4359  
16 DE DICIEMBRE 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 
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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 1469 del 
18 de agosto de 2015, admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el señor 
VÍCTOR URIEL AMEZQUITA ÁVILA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
7’166.397 expedida en Tunja, a desarrollar en 
el predio denominado La Melga, ubicado en la 
vereda San Isidro del municipio de Cómbita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor VÍCTOR URIEL AMEZQUITA ÁVILA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
7’166.397 expedida en Tunja, permiso para 
realizar la Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las coordenadas: 
Latitud: 5°38'55.06" N Longitud: 73°19'17.34" 
W con una Altitud: 2881 m.s.n.m., en el predio 
La Melga, ubicado en la en la vereda San 
Isidro, Jurisdicción del Municipio de Cómbita. 
 
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 
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 
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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 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 titular del permiso 
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 PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al señor VÍCTOR URIEL 
AMEZQUITA ÁVILA, identificado con la cedula 
de ciudadanía 7’166.397 expedida en Tunja, 
en la Calle 47 No. 1-28 Piso 3 de la ciudad 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-00013/15 

 
RESOLUCIÓN 4369  

17 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA 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 radicado No. 150 - 11372 de 
fecha 01 de Septiembre de 2014, el señor 
William Rubiano García, en calidad de 
Inspector de Policía del Municipio de Santana, 
pone en conocimiento de la Corporación la 
posible contaminación ambiental a la 
bocatoma denominada Pozo Tetas, ubicada en 
la Vereda San Pedro, que abastece el 
acueducto municipal posiblemente por la 
existencia de tres molinos que elaboran panela 
y al parecer lo están contaminado con aguas 
residuales. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
ambiental de carácter sancionatorio en contra 
de la señora Consuelo Quiroga Roncancio, 
identificada con cédula de ciudadanía número 
24.041.474 expedida en Santana, en calidad 
de propietaria y/o administradora del trapiche 
la Florida,   
 
ii) Trapiche Santa Lucia, de propiedad del 
Señor Henry Quiroga (sin más datos); 
administrado por el señor Tulio Cruz, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
4.240.934 expedida en Santana Boyacá, iii) 
Trapiche Santo Cristo de Propiedad del Señor 
Cesar Rojas, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
Consuelo Quiroga Roncancio, identificada con 
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cédula de ciudadanía número 24.041.474 
expedida en Santana, Henry Quiroga (sin más 
datos) y/o Tulio Cruz, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.240.934 expedida en 
Santana Boyacá, y Cesar Rojas, (sin más 
datos). 
 
Parágrafo.- Para la notificación de los 
presuntos infractores, comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de Santana – Boyacá, 
para que gentilmente adelante las diligencias 
de notificación del presente acto 
administrativo, y previo su tramite los remita a 
la Corporación dentro del termino de diez (10), 
días para continuar su trámite correspondiente.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico No. 0034/2015, 
para su posterior estudio y valoración procesal. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al Dr. William 
Rubiano García, en calidad de Inspector de 
Policía del municipio de Santana – Boyacá, 
para su conocimiento y fines pertinentes.    
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo NO es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo por ser de trámite. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 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-00126 -15 

 
RESOLUCIÓN 4370 

 17 DE DICIEMBRE 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-0478/10 
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. 150-
12796 de fecha 29 de septiembre de 2014, 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 al señor 
HÉCTOR PLUTARCO REYES PERICO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
19.444.770 de Bogotá, dentro del proceso de 
reglamentación del recurso hídrico de las 
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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 TERCERO: Informar al señor 
HÉCTOR PLUTARCO REYES PERICO, que 
la información contenida en la solicitud con 
radicado No. 150-12796 de fecha 29 de 
septiembre de 2014, será remitida al 
CONVENIO No CCC-2014/10, a través del 
cual se está llevando a cabo el 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, para que la parte 
técnica analice la viabilidad de incluir al 
solicitante en dicho proceso. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal del contenido del presente acto 
administrativo al señor HÉCTOR PLUTARCO 
REYES PERICO en la Carrera 9 No 21-57 Apto 
301 en la ciudad de Sogamoso. 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 - 0478/10 
 

RESOLUCION 4376  
18 DE DICIEMBRE DE 2015  

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

Aguas Subterráneas. 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA, CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 0713 del 
30 de julio de 2013, admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por el señor LUIS GUILLERMO 
CASTILLO COY, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 79.886.506 de Bogotá, para un 
pozo nuevo con destino a use riego de cuatro 
(4) hectáreas, en el predio denominado 
"Ovejera" ubicado en la vereda Pedregal del 
municipio de Sutamarchán, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor LUIS GUILLERMO CASTILLO COY, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
79.886.506 de Bogotá, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las coordenadas: 
Latitud: 5'38'30.29" N, Longitud: 73° 37'06.90" 
W, a una elevación de: 2.282 m.s.n.m., lugar 
del Sondeo Geoeléctrico SEV — 1, en el predio 
Ovejeras, ubicado en la vereda Pedregal del 
municipio de Sutamarchán.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS GUILLERMO CASTILLO COY, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
79.886.506 de Bogotá, para que en el proceso 
de perforación del pozo, tenga en cuenta las 
siguientes medidas de precaución con el fin de 
evitar impactos ambientales lesivos en el área 
de influencia: 
 

 La adecuada disposición de escombros, lodos 
y agua que pueda aflorar, producto de la 
perforación. 

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

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

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

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

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

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

través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 

 En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de seguridad 
a de evitar posibles accidentes con el personal 
que ejecuta las labores de perforación paso de 
transeúntes y semovientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
LUIS GUILLERMO CASTILLO COY, 
identificado con cedula de ciudadanía N' 
79.886.506 de Bogotá, para que una vez 
finalizada la perforación, allegue a 
CORPOBOYACA 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 esta. La ubicación se hare por coordenadas 
geográficas con base en cartas del Instituto 
Geográfico "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 corresponda. 

 Nivelación cote 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; 

 La prueba de bombeo deberá ser supervisada 
por un funcionario de CORPOBOYACA, para 
lo cual deben informar con suficiente 
antelación al momento de ejecución (mínimo 
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10 días hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
 
ARTICULO 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 las pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperaci6n. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones legales por utilización 
de aguas sin autorización. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor LUIS 
GUILLERMO CASTILLO COY, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 79.886.506 de 
Bogotá, que el incumplimiento injustificado a 
las obligaciones previstas en el presente acto 

administrativo acarreara la aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental vigente. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO OCTAVO: El termino para la 
realización de la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas que se otorga es de un (1) 
ano, contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACA 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
provecto, 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 GUILLERMO 
CASTILLO COY, identificado con cedula de 
ciudadanía N' 79.886.506 de Bogotá, en el 
predio la Ovejera Vereda Pedregal Municipio 
de Sutamarchán, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección Municipal de Policía de 
Sutamarchán en caso de no ser posible 
procédase a realizar notificación mediante 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el Articulo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
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presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporaci6n a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición e ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, 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. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyect6: Javier Antonio Jaimes Alfonso  
Revis6. Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Archivo: 110-50 160-3903 CAPP-0011/13 
 

RESOLUCIÓN 4412  
 28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso 

de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 2617 del 11 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ, admite 
la solicitud de Permiso de Vertimiento 

presentada por la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P., GENSA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, 
sobre el rio Chicamocha ubicado en la vereda 
Río Arriba del municipio de Paipa, para el 
desarrollo de la actividad de generación de 
energía eléctrica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimiento a la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P., GENSA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, 
para las aguas residuales con características 
domésticas y no domésticas al río Chicamocha 
en las siguientes coordenadas y caudales: 
 

VERTIMIE
NTO 

COORDENADAS 

CAUD
AL 
L/S 

TIEMPO 
DE 

DESCARG
A 

(HORAS/
DÍA) 

TIPO DE 
DESCARG

A 
LATITUD 

(N) 
LONGITU

D (W) 

VERTIMIE
NTO 
PTARD 

5°45’59’
’ 

73°8’45’’ 0.45 12 CONTINUA 

VERTIMIE
NTO 
UNIDAD 1 
Y 2 

5°45’59.
08’’ 

73°8’50.5
3’’ 

1610 24 CONTINUA 

VERTIMIE
NTO 
UNIDAD 3 

5°46’4.1
9’’ 

73°8’56.2
0’’ 

2600 24 CONTINUA 

VERTIMIE
NTO 
BOMBEO 
PATIOS 

5°46’0.6
0’’ 

73°8’53.3
1’’ 

0.25 3 INTERMITE
NTE 

VERTIMIE
NTO E.D.S. 
Y 
AUTOMO
TRIZ 

5°45’59.
68’’ 

73°08’50.
53’’ 

0.05 12 INTERMITE
NTE 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los sistemas 
construidos y aprobados por la Corporación 
para la remoción de carga contaminante, son:  
 

ACTIVIDAD SISTEMA DE TRATAMIENTO 

TERMOELÉCTRICA 
Piscinas de sedimentación y enfriamiento 
Norte y Sur. 

E.D.S. Y TALLER 
Sedimentación, trampas de grasas lechos de 
secado. 

PATIO DE CARBÓN 
Neutralización, sedimentación y trampas de 
grasas. 
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DOMÉSTICAS 
Retención de Sólidos, Trampas de Grasas, 
Pozos de Succión, Reactor Biológico, 
Sedimentador Final y Lechos de Secado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
de vertimientos, deberá garantizar el 
funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento implementado de tal 
forma que cumplan los niveles de remoción 
para minimizar los posibles riesgos que 
puedan generar al ambiente y/o a la salud. 
 
ARTICULO TERCERO: El interesado deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: El termino del permiso 
de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10. del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del Permiso de 
Vertimiento anualmente debe presentar una 
caracterización compuesta físico-química y 
bacteriológica del afluente y efluente de los 
sistemas de tratamiento de agua residual 
incluyendo los lixiviados del patio de carbón, 
adjuntando los aforos de caudal y la cadena de 
custodia de la muestra, los vertimientos deben 
dar cumplimiento a los parámetros y valores 
máximo permisibles establecidos en el Artículo 
2.2.3.3.9.14 del  Decreto 1076 del 26 de  Mayo 
de 2015 expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Resolución 0631 del 17 de Marzo de 2015, de 
acuerdo al régimen de transición previsto en el 
artículo 2.2.3.3.11.1 del Decreto 1076 del 26 
de Mayo de 2015, teniendo en cuenta, además 
los objetivos de calidad establecidos mediante 
Resolución 3560 del 09 de Octubre de 2015 
para el tramo 2 del rio Chicamocha después de 
la zona de mezcla establecida. 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
se deberá ejecutar durante una jornada 
completa de actividad mediante muestreo 
compuesto con aforo de caudal, la cual deberá 
ser realizada y analizada por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM, 
teniendo en cuenta los mismos parámetros 
que se venían evaluando: 
 

 
 
ARTICULO SEXTO: Los interesados serán 
responsables de los perjuicios que con ocasión 
al desarrollo del proyecto se puedan causar a 
terceros, ante el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este proveído. 
 

ENTRADA SALIDA

Aceites y Grasas mg/L 5.2 0.7 0.6 < 0.5 < 0.5 0.8 0.6

Aluminio mg/L 3.06 < 1 < 1 < 0.2 < 1 < 1 < 1

cobre mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Cromo Total mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

Fosfatos mg/L 5.96 5.41 0.41 0.65 3.67 < 0.12 < 0.12

Fosforo Total mg/L 1.54 1.18 0.38 0.43 1.5 < 0.06 < 0.06

Hierro mg/L 4.16 0.91 1.48 1.08 < 0.1 1.26 0.28

Niquel mg/L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.02 < 0.1 < 0.1 < 0.1

Nitratos mg/L 1.07 6.34 3.13 2.96 < 0.17 < 0.17 0.32

NTK mg/L 45.2 10 0.8 0.6 < 0.3 < 0.3 0.4

Nitritos mg/L < 0.007 0.012 0.017 0.118 < 0.007 < 0.007 < 0.007

Tensoactivos (SAAAM) mg/L 1.84 0.15 < 0.12 < 0.12 < 0.12 < 0.12 < 0.12

Zinc mg/L 0.25 0.09 0.13 0.2 < 0.05 0.26 0.08

Acidez Total mg/L 5.4 13 3.3 9 3.1 2.3 2.4

Acalinidad mg/L 211.32 9.61 29.81 29.61 18.6 31.68 62.23

Cloruros mg/L 47.74 41.12 15.87 14.76 3.95 1.85 2.65

Color UPC 94 31 20 18 < 5 17 7

DBO5 mg/L 113 3 5 7 < 3 6 3

DQO mg/L 334 40 42 44 < 10 83 18

Dureza Total mg/L 57 87.1 42.2 39.6 < 2 25.4 67.8

Nitrógeno Amoniacal mg/L 38.2 7.57 < 0.2 0.3 < 0.2 <0.2 < 0.2

SD mg/L 265 176 70 69 9 33 77

SST mg/L 150 18 29 41 < 3 28 5

ST mg/L 438 285 194 189 50 100 150

Sulfatos mg/L 12.86 39.52 13.02 8.73 < 3 8.13 31.02

Turbiedad NTU 121 20.7 30.3 31.8 1.7 34.1 19.6

Coliformes Fecales NMP/100 mL 20000 <1 1 20 2 1 < 1

Coliformes Totales NMP/100 mL 24000 2400 105 167 387 727 68

SALIDA

UNIDADES 1 Y 2

SALDA 

UNIDAD 3
PARÁMETRO UNIDADES

ARD VERTIMIENTO

PURGA CALDERA

AGUA RESIDUAL

SIN TRATAR DEL TALLER

AGUA RESIDUAL

TRATADA DEL TALLER
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ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por la empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P., GENSA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800194208-
9, de acuerdo con lo estipulado en el concepto 
técnico PV-0813/2015 del 23 de diciembre de 
2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
permiso en caso de presentarse una 
emergencia debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga la 
siguiente información: descripción del evento, 
causa, efectos directos e indirectos generados 
en los diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales 
deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren la implementación 
del plan y el seguimiento establecido en el 
sistema de seguimiento y evaluación del plan 
de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos “Matriz de Seguimiento”, 
incluyendo las estrategias de comunicación, 
cronograma de capacitaciones, cronograma de 
simulacros, actas de socialización a la 
comunidad y al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo, sus programas y propuestas, 
además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo, así mismo se le precisa que 
esta información podrá ser solicitada por la 
CORPORACIÓN cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de 
seguimiento. En el documento a presentar se 
deberá incluir, además, la siguiente 
información: 
 

 Registro del programa de monitoreo de aguas 
residuales 

 Registro del programa de monitoreo aguas 
superficiales  

 Registro del programa de monitoreo al sistema 
de tratamiento, 

 Registro de medidas tomadas para la  
reducción del riesgo en Inundación por el rio.  

 Registro de medidas tomadas para la  
reducción del riesgo en fallas de eficiencia del 
sistema de tratamiento  

 Registro de medidas tomadas para la  
reducción del riesgo en Rebose y 
taponamiento en el sistema de tratamiento. 

 Registro del funcionamiento del sistema de 
bombeo de los lixiviados del patio de carbón. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de 
vertimientos, cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9. del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas; cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Resolución, dará lugar a 
iniciar en contra de la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P., GENSA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9, 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con la normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación, podrá exigir 
en cualquier tiempo la caracterización de sus 
residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte 
del titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO: La empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P., GENSA S.A. 
E.S.P., identificada con NIT. 800194208-9,  
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está obligada al pago de la tasa retributiva de 
acuerdo con lo establecido en el Titulo 9 
Capítulo 7 del Decreto 1076 de 2015 y debe 
presentar semestralmente la autodeclaración 
de sus vertimientos correspondiente al periodo 
de facturación y cobro establecido por la 
misma; ésta deberá estar sustentada por lo 
menos por una caracterización anual a su 
vertimiento y los soportes de información 
respectivos, conforme a lo establecido en el 
artículo 2.2.9.7.5.4. del Decreto 1076 del 26 de 
Mayo de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre del presente año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Notifíquese 
el contenido de la presente Resolución a la la 
empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P., GENSA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT. 800194208-9, en la Carrera 23 No. 64 B - 
33 Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre 
Gensa de la ciudad de Manizales. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 

de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00021-15 
 

RESOLUCIÓN 4413  
28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 2879 del 26 de agosto de 
2015 y se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2879 del 26 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ renovó la 
certificación en materia de gases, otorgada al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
C.D.A DIVECOL LTDA, identificado con NIT. 
900.198.508-4, ubicado en la Carrera 2 No. 17 
– 80, Barrio Caracolí del Municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá). 
 
Que por lo anterior se hace necesario hacer 
unas precisiones a través del presente acto 
administrativo, en consecuencia esta 
Corporación,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos la Resolución No. 2879 del 26 de 
agosto de 2015, y en adelante se tendrán como 
tales, tanto para la parte motiva como para la 
resolutiva, las siguientes frases, palabras y 
números, así: 
 
El nombre del titular de la Certificación de 
Gases es: “C.D.A DIVECOL LTDA, identificada 
con NIT. 900.198.508-4”. 
 
El Serial del Analizador de Gases de Motos 4T, 
es: “GED20760AIIPEF513”. 
 
Las etapas de cada línea de Inspección son las 
siguientes: 
 
“Vehículos livianos: Recepción – Foto N 1 – 
Prueba de Ruido – Prueba de Emisiones 
Contaminantes – Alineación, Suspensión, 
Freno – Inspección Sensorial – Prueba de 
Luces – Foto N 2. 
 
Motocicletas: Recepción - Prueba de 
Emisiones Contaminantes – Prueba de Ruido 
– Foto N 1 – Inspección Sensorial – Prueba de 
Luces – Foto N 2 – Prueba de Frenos”. 
 
La marca del Analizador de Gases de 
vehículos a gasolina es: “SOLTELEC - 
SENSOR”. 
 
Los rangos de operación del Analizador de 
Gases para Motocicletas de 2 y 4 tiempos, son: 
“1 p.p.m para hidrocarburos, 0,01% para 
monóxido de carbono CO, 0,1% para dióxido 
de carbono y 0,01% para oxígeno”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ “C.D.A 
DIVECOL LTDA”, identificado con NIT. 
900.198.508-4, representado legalmente por el 
señor YUBER RAMÍREZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.218.084 de Soacha (Cundinamarca), o 
quien haga sus veces; en la dirección Carrera 
2 No. 17 - 80, Barrio Caracolí del Municipio de 

Puerto Boyacá (Boyacá), Teléfonos: 7383082 - 
3175289917. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó : Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0030-11 
 

RESOLUCIÓN  4414 
 28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través del Auto 1279 del 
23 de julio de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S., identificada con NIT. 891856457-9, 
para uso doméstico de 28 usuarios y pecuario 
de 134.000 aves a derivar del río Chicamocha, 
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en caudal de 77.5 L.P.S. en beneficio del 
predio denominado Granja El Tablon, ubicado 
en la vereda Suescún del municipio de 
Tibasosa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, con destino 
a uso doméstico de 28 usuarios y pecuario de 
134000 aves, en un caudal total de 0,507 
L.P.S., correspondientes a 43,81 m³/día y 
306,67 m³/semana, para derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Chicamocha” en el 
punto de captación localizado en las 
coordenadas Latitud: 5°46´20,6" N y Longitud: 
72°58´30,4" O a una elevación de 2496 
m.s.n.m., en la vereda Suescún del municipio 
de Tibasosa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua  y lo normado 
en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
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: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, deberá 
presentar ante la Corporación en un término no 
mayor a treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
un informe que contenga las características de 
las bombas, potencia, altura dinámica, régimen 
y periodo de bombeo que garantice captar el 
caudal concesionado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá implementar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además deberá diligenciar 
y presentar a la Corporación, cada seis (6) 
meses el formato FGP - 62 “Reporte mensual 
de volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que se 
registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la instalación del sistema de captación y 
control de caudal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 973 árboles 
correspondiente a 1 hectárea 
aproximadamente, reforestada con especies 
nativas de la zona, los cuales podrá ubicar en 
la ronda de protección del rio Chicamocha o en 
algunas zonas de recarga hídrica de fuentes 
aledañas, también se pueden ubicar parte de 
los arboles dentro del mismo predio para la 
formación de cercas vivas. Para la siembra de 
los árboles se deben tener en cuenta el 
material vegetal se encuentre libre de 
problemas fitosanitarios, utilizar técnicas 
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adecuadas tales como trazado, ahoyado, 
fertilización, riego, y colocar a cada árbol un 
tutor en madera para que el crecimiento de 
este sea recto, posteriormente colocar cercado 
de aislamiento, para la ejecución de esta 
actividad se les otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
modificada, está obligado al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO 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.   
 
ARTÍCULO 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 2.2.3.2.14.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO 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 concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notificar la 
presente providencia a INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S., identificada con NIT. 
891856457-9, en la Calle 1 con Carrera 1 
Ciudadela Industrial  del municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio 
de Oicatá para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00137-15 

 
RESOLUCIÓN 4415 

 28 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 “Por medio de la cual se otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0621 del 06 de mayo 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSE MARÍA 
MEDINA MONTEJO, identificado con C.C. No. 
6.741.228, para uso industrial a derivar del Río 
Soracá en beneficio del predio denominado 
“Santo Domingo”, ubicado en la vereda Pirgua 
del municipio de Tunja.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con 
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cedula de ciudadanía No. 6.741.228, con 
destino a uso minero -Lavado de arena-, en el 
predio denominado Santo Domingo,  por un 
caudal de 1,04 L/s a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Soracá”, en el tramo 
comprendido entre las coordenadas Latitud: 
05° 31´40.04” Norte; Longitud 073°  19´19.2” 
Oeste a una altura de 2.833 m.s.n.m. y Latitud: 
05° 31´46.6” Norte; Longitud 073°19´30.80 
Oeste, a una altura de 2.797 m.s.n.m., ubicado 
en la vereda Pirgua, jurisdicción del municipio 
de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
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 un 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. 
 
ARTICULO 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 al señor 
JOSE MARIA MEDINA MONTEJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.741.228, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe que contenga las características de la 
bomba implementada en cada una de las 
fuentes concesionadas, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar el caudal concesionado.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
JOSE MARIA MEDINA MONTEJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.741.228, para que en el termino de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, implemente la 
instalación de un aparato de medición 
(macromedidor) a la salida de la bomba de la  
fuente concesionada que permita en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad derivada 
como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares 
deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación cada seis (06) meses el formato 
FGP-62 denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético de cada una de las 
fuentes concesionadas. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de 
encontrar que se registre un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación 
realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustara al consumo real. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe garantizar 
que la obra donde se instalara la motobomba, 
se construya a una distancia no menor a 10 
metros de la fuente denominada Río Soracá, 
con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente se vean 
afectadas las estructuras. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor JOSE 
MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.741.228, para que 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

152 
 

en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de la 
Corporación y deberá estar basado en el 
diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor JOSE 
MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.741.228, a 
establecer y realizar la siembra de mil 
quinientos (1500) árboles, correspondiente a 
1,5 hectáreas reforestada con especies nativas 
de la zona (sauce, aliso, encenillo, jarilla, 
chusque, drago entre otras), en la zona de 
ronda de protección o en área de recarga 
hídrica de la fuente denominada “Río Soracá”, 
la plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento, procurar su vegetación y 
mantenimiento por dos (2) años, para lo cual 
dentro del término de tres (03) meses deberá 
presentar el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor 
JOSE MARIA MEDINA MONTEJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.741.228, para que implemente canales 
perimetrales y reservorios que garanticen 
evitar descargas contaminantes en los suelos 
y en la fuente hídrica producto de escorrentía 
superficial, por lo anterior en el término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoriedad del presente acto administrativo, 
dpresentar un informe técnico en donde debe 

incluir un estudio hidrológico e hidráulico que 
soporte el dimensionamiento de los canales 
perimetrales y del reservorio. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al señor JOSE 
MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.741.228, que 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico CA-0344-15 SILAMC del 27 
de octubre de 2015, no requiere solicitar 
permiso de vertimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al señor JOSE 
MARIA MEDINA MONTEJO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.741.228, que una 
vez sea instalado el aparato de medición podrá 
hacer uso del recurso hídrico. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
señor JOSE MARIA MEDINA MONTEJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.741.228, que CORPOBOYACÁ no ampara 
permiso de servidumbre, por lo cual deberá 
contar con los permisos pertinentes para la 
construcción de la obra. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
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 TERCERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
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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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 SEPTIMO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal 
al señor JOSE MARIA MEDINA MONTEJO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.741.228, el cual puede ser ubicado en la 
Calle 22 No 9 - 51 en la ciudad de Tunja, de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tunja  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: 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 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
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Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00068/15 

 
RESOLUCIÓN  4417  

28 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se otorga un permiso 
de vertimientos y se toman otras 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 0214 del 23 de febrero 
de 2015, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud 
de Permiso de Vertimiento presentada por el 
señor ARIEL DARÍO OLARTE DEL RÍO, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4’172.068, para las aguas residuales 
domésticas, en un caudal de 0.94 L.P.S. en un 
tiempo de descarga de 24 horas, ubicado en el 
cado urbano del municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimiento al señor ARIEL DARÍO OLARTE 
DEL RÍO, identificado con la cedula de 
ciudadanía 4’172.068, para las aguas 
residuales de tipo doméstico generadas en el 
Proyecto de Vivienda Villa Susana, situado en 
el Área Urbana del Municipio de Moniquirá, en 
el barrio denominado Joaquina Mota; en el 
predio identificado con número de Matrícula 
083-24599 y número catastral 
010000060037000, el cual quedara sometido a 
las siguientes condiciones: 
 

1. Características generales de los 
vertimientos 
 

 Vertimiento Doméstico 

Caudal 0,943 L/s 

Frecuencia 
24 horas / día  

30 días / mes 

Fuente Receptora Suelo Predio Villa Susana 

Ubicación Sistema de 
Tratamiento  

Latitud N Longitud O 

5°52'29.40" 73°34'41.30" 

Ubicación Punto de Descarga 
Latitud N Longitud O 

5°52'30.3" 73°34'41.2" 

Tipo de Vertimiento Continuo  y Difuso 

 
2. Descripción Sistemas de Tratamiento y 

Sistema de Descarga: 
 

2.1. Dimensiones estructurales sistema 
de tratamiento 
 

Canal de Aproximación 

Ancho 0.30 m 

Largo 2.85 m 

Profundidad  0.30 m 

Placa 0.10 m 

Borde libre 0.15 m 

Cribado 

Rejillas Rejilla Gruesa Rejilla Fina 

Ancho 0.30 m 0.30 m  

Largo 0.424 m 0.424 m 

N° de Barras 6 12 

Separación entre 
barras 

0.04 m 0.015 m 

Diámetro de Barra ½ “ 3/8 “  

Desarenador 

Ancho 0.90 m 

Largo 2.60 m 

Profundidad 0.80 m 

Borde libre 0.15 m 

Filtro anaerobio de flujo ascendente  

Ancho 3.40 m 

Largo 3.40 m 

Profundidad 1.80 m 

Borde libre 0.15 m 

Humedal de flujo subsuperficial 

Ancho 3.00 m 

Largo 2.5 m 

Profundidad 0.60-0.70 m 

Borde libre 0.15 m 

 
2.2. Dimensiones Estructurales Sistema 

de Descarga  
 

Número de zanjas de aplicación 5 

Profundidad útil de la Zanja 1.25 m 

Ancho de la zanja de infiltración 1.25 m 

Longitud por cada zanja 10 m 

 
2.3. Dimensiones Estructurales  Lechos 

de secado: 
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Largo 3 m 

Ancho 3 m 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al titular 
del permiso que teniendo en cuenta que 
actualmente no están construidas las 
estructuras propuestas, se le otorga un término 
de seis (6) meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo para la 
construcción del sistema de tratamiento, la 
obra se debe construir a una distancia no 
menos de 25 metros de la ronda de protección 
de la quebrada. Una vez finalizadas las obras, 
el titular del permiso debe allegar a la 
Corporación un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva, que permita la verificación del 
cumplimiento de las medidas, y finalmente 
realizar el respectivo recibo de obras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso durante la construcción de las 
diferentes estructuras, debe dar cumplimiento 
a las siguientes  medidas de protección 
ambiental:  
 

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

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

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de la quebrada, donde se pueda 
generar vertimiento de material sólido 
contaminante. 

 Manejar los residuos sólidos generados en la 
etapa constructiva de las obras, 
recolectándolos y disponiéndolos 
adecuadamente de acuerdo con las 
disposiciones del municipio, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el 
lecho de la quebrada como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo 

la recolección íntegra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de 
influencia del proyecto, para su disposición y 
entrega al servicio de aseo del municipio. 

 Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las lluvias.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El punto de 
vertimiento autorizado dentro del presente 
permiso no pertenece al plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos del municipio de 
Moniquirá, teniendo en cuenta que a pesar de 
estar dentro del perímetro sanitario este no se 
puede conectar al alcantarillado por topografía. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
de vertimientos, deberá garantizar el 
funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento implementado de tal 
forma que cumplan los niveles de remoción 
para minimizar los posibles riesgos que 
puedan generar al ambiente y/o a la salud. 
 
ARTICULO TERCERO: El interesado deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: El termino del permiso 
de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10. del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del Permiso de 
Vertimiento anualmente deberá realizar una 
jornada de monitoreo compuesto y presentar la 
caracterización físico-química y bacteriológica 
del afluente y efluente de los sistemas de 
tratamiento adjuntando la cadena de custodia 
y las mediciones de caudal, caracterizando 
como mínimo los parámetros correspondientes 
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a: pH, Temperatura, Demanda Biológica de 
Oxigeno (DBO), Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), Sólidos Sedimentables (SS), Grasa y 
Aceites, Nitratos, Nitritos, Fósforo, Coliformes 
totales y fecales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
se deberá ejecutar durante una jornada 
completa de actividad mediante muestreo 
compuesto con aforo de caudal, la cual deberá 
ser realizada y analizada por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las características 
de los vertimientos deberán dar cumplimiento 
a los parámetros y valores máximo permisibles 
establecidos en el Artículo 2.2.3.3.9.14 del  
Decreto 1076 del 26 de  Mayo de 2015 
expedido por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y la Resolución 0631 del 
17 de Marzo de 2015, de acuerdo al régimen 
de transición previsto en el artículo 2.2.3.3.11.1 
del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular del permiso será 
responsable de los perjuicios que con ocasión 
al desarrollo del proyecto se puedan causar a 
terceros, ante el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas en este proveído. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por el señor ARIEL 
DARÍO OLARTE DEL RÍO, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’172.068, de acuerdo 
con lo estipulado en el concepto técnico PV-
0783/15 del 21 de diciembre de 2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
permiso en caso de presentarse una 
emergencia debe presentar ante 
CORPOBOYACÁ un informe que contenga la 
siguiente información: descripción del evento, 
causa, efectos directos e indirectos generados 
en los diferentes medios, acciones de control 
adelantadas y resultados obtenidos, los cuales 
deber ser empleados para complementar, 
actualizar y mejorar el plan. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren la implementación 
del plan y el seguimiento establecido en el 
sistema de seguimiento y evaluación del plan 
de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos “Matriz de Seguimiento”, 
incluyendo las estrategias de comunicación, 
cronograma de capacitaciones, cronograma de 
simulacros, actas de socialización a la 
comunidad y al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo, sus programas y propuestas, 
además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo, así mismo se le precisa que 
esta información podrá ser solicitada por la 
CORPORACIÓN cuando lo considere 
necesario o cuando se realicen visitas de 
seguimiento. En el documento a presentar se 
deberá incluir, además, la siguiente 
información: 
 

 Registro del programa de monitoreo de aguas 
residuales 

 Registro del programa de monitoreo aguas 
superficiales  

 Registro del programa de monitoreo al sistema 
de tratamiento, 

 Registro de medidas tomadas para la  
reducción del riesgo en Inundación por el rio.  

 Registro de medidas tomadas para la  
reducción del riesgo en fallas de eficiencia del 
sistema de tratamiento  

 Registro de medidas tomadas para la  
reducción del riesgo en Rebose y 
taponamiento en el sistema de tratamiento. 

 Registro del funcionamiento del sistema de 
bombeo de los lixiviados del patio de carbón. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso de 
vertimientos, cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9. del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas; cualquier incumplimiento a lo 
dispuesto en esta Resolución, dará lugar a 
iniciar en contra del señor ARIEL DARÍO 
OLARTE DEL RÍO, identificado con la cedula 
de ciudadanía 4’172.068, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con la normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación, podrá exigir 
en cualquier tiempo la caracterización de sus 
residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte 
del titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO DECIMO: El señor ARIEL DARÍO 
OLARTE DEL RÍO, identificado con la cedula 
de ciudadanía 4’172.068 está obligada al pago 
de la tasa retributiva de acuerdo con lo 
establecido en el Titulo 9 Capítulo 7 del 
Decreto 1076 de 2015 y debe presentar 
semestralmente la autodeclaración de sus 
vertimientos correspondiente al periodo de 
facturación y cobro establecido por la misma; 
ésta deberá estar sustentada por lo menos por 
una caracterización anual a su vertimiento y los 
soportes de información respectivos, conforme 
a lo establecido en el artículo 2.2.9.7.5.4. del 
Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular del 
permiso 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 TERCERO: Notifíquese 
el contenido de la presente Resolución al señor 
ARIEL DARÍO OLARTE DEL RÍO, identificado 
con la cedula de ciudadanía 4’172.068, en la 
Calle 19 No. 11 – 140 del municipio de 
Moniquirá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00003-15 
 

RESOLUCIÓN 4418 
 28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA  RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0551 del 23 de abril 
de 2015, y una vez verificados los requisitos 
del artículo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el CONSORCIO TOGÜI 2014, 
identificado con Nit. 900758423 – 0, para uso 
industrial a derivar del Rio Uvaza en un caudal 
de 0.105 LPS; dando inicio al respectivo 
trámite administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del 
CONSORCIO TOGÜI 2014, identificado con 
Nit. 900758423 – 0, en un caudal de 0,406 L/s, 
a derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Ubaza”, con destino a uso industrial – 
compactación de material granular, afirmado, 
sub base, base, rellenos; compactación de 
material sobrante y mitigación de partículas 
suspendidas en el mantenimiento, 
mejoramiento y conservación de la vía Casco 
urbano centro hatillo limites con Chitaraque, 
jurisdicción del municipio de Togui, 
departamento de Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada 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 para el proyecto a utilizar; en el 
evento de un 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de tres (03) meses, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
PARAGRAFO: Una vez finalice la obra el 
titular del presente permiso deberá informar a 
Corpoboyacá para suspender la Concesión de 
Aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO TOGÜI 2014, identificado con 
Nit. 900758423 – 0, que el tiempo establecido 
para la captación del caudal concesionado 
será de cuarenta y cinco (45) minutos durante 
el día, distribuido en quince (15) minutos por 
viaje cargado, lo anterior teniendo en cuenta la 
capacidad de la bomba que extrae 13 L/s. 
 
PARAGRAFO: el usuario no requiere 
presentar las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
CONSORCIO TOGÜI 2014, identificado con 
Nit. 900758423 – 0, al cumplimiento de las 
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siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

 Durante el tiempo de bombeo las personas o 
persona que realice esta actividad no debe 
permitir el derrame de residuos líquidos (aceite 
y grasa), provenientes del carro tanque y la 
motobomba hacia el cauce del Río Ubaza. 

 Que el registro o llave de salida no presente 
fugas con el ánimo de evitar desperdicios de 
agua durante el tramo recorrido que existe del 
sitio de captación hasta el sitio de acopio u 
obra en construcción. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al 
CONSORCIO TOGÜI 2014, identificado con 
Nit. 900758423 – 0, a establecer y realizar la 
siembra de cien (100) árboles de especies 
nativas de la zona de protección del Río Ubaza 
y procurar su vegetación. Una vez realizada la 
medida de compensación deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares 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 SEPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 

servidumbres en interés público o privado, 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 NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO: El Concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el 
termino de quince (15) días de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal 
al CONSORCIO TOGÜI 2014, identificado con 
Nit. 900758423 – 0, a través de su 
representante legal en la carrera 11 No. 13 – 
82 oficina 402 de la ciudad de Sogamoso  de 
no ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Togüi para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 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 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0058/15 

 
RESOLUCION  4419  

28 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

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

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
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 01138 del 13 de 
noviembre de 2008, notificada de manera 
personal el día 13 de noviembre de 2008, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS LOS ESTANQUITOS, con 
identificación Tributaria 826003140-3, 
representada legalmente por el Sr JOSÉ 
ADOLFO CRISTANCHO MUNEVAR, portador 
de la cédula de ciudadanía 1.152.243 expedida 
en Sogamoso, con un caudal de 0.13 l.p.s, a 
derivar de la fuente Nacimiento “El Estanquito”, 
localizado en la vereda Santa Ana,  jurisdicción 
del municipio de Nobsa, con destino a 
satisfacer necesidades de 3 usuarios, para uso 
doméstico de 15 personas permanentes, 
pecuario de 10 vacunos y riego de 2 hectáreas 
de cultivos varios. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de Renovación de Concesión de 
Aguas Superficiales radicada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, identificada con NIT 
826003140-3, representada legalmente, por el 
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señor JOSÉ ADOLFO CRISTANCHO 
MUNEVAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.152.243 expedida en 
Sogamoso, o por quien haga sus veces, para 
el uso doméstico y pecuario de 10 familias, a 
derivar del Nacimiento denominado “Los 
Estanquitos”, ubicado en la vereda Santa Ana 
del municipio de Nobsa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0200/02, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS LOS 
ESTANQUITOS, a través de su representante 
legal, que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente del Nacimiento 
denominado “Los Estanquitos”, hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS LOS ESTANQUITOS, a través de 
su representante legal, en la vereda Santa Ana 
a través de la Personería Municipal de Nobsa.   
  
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 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: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110 - 50 160 –12 OOCA - 0200/02 

 
RESOLUCIÓN 4420 

 28 DE DICIEMBRE 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 Resolución 0861 del 25 de 
marzo de 2015 CORPOBOYACÁ dio inicio al 
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. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-00071/15, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARIA ROSAURA SILVA RAMIREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
23.581.408, 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-0071/15 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 la señora 
MARIA ROSAURA SILVA RAMIREZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
23.581.408 y a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS PROACUEDUCTO VEREDA 
CALAVERNAS DE FIRAVITOBA 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: Informar al señor 
CRISTOBAL OCHOA COY, que los conflictos 
del uso del recurso hídrico serán resueltos 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir el Concepto 
Técnico CA-0302-2015 SILAMC del 26 de 
junio de 2015 Al a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales para que 
se tomen las medidas pertinentes por la 
desviación del recurso hídrico que se 
evidencio, de acuerdo con lo establecido en el 
Concepto Técnico anteriormente referenciado, 
en las coordenadas Latitud 05° 41´02.4” Norte 

Longitud 073° 03´01.6” Oeste a una altura de 
2.785 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEXTO:  Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la señora MARIA ROSAURA SILVA 
RAMIREZ, identificada con cedula de 
ciudadanía 23.581.408 en la calle 4 No. 6ª – 79 
apartamento 1 A de la ciudad de Sogamoso y 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
PROACUEDUCTO VEREDA CALAVERNAS 
DE FIRAVITOBA, para tal efecto comisiónese 
a la Personería Municipal de Firavitoba, 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. 
  
ARTICULO SEPTIMO: 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 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 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-00071/15 
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RESOLUCION 4429  
29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 
RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN 

OTRAS DETERMINACIONES  
 
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. 3674 del 30 de 
diciembre de 2014, la Corporación resolvió 
declarar probados los cargos en contra del 
señor LINO BUITRAGO MOLINA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.234.846 
expedida en Samacá, respecto a los cargos 
formulados en la Resolución No. 1285 del 24 
de julio de 2013. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- No admitir los 
argumentos expuestos por el abogado FREDY 
ALBERTO ROJAS RUSINQUE, y en 
consecuencia NO REPONER la Resolución 
No. 3674 del 30 de diciembre de 2014, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Reconocer 
personería Jurídica al abogado FREDY 
ALBERTO ROJAS RUSINQUE, para que 
actué dentro del proceso de la referencia.    
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor LINO 
BUITRAGO MOLINA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.234.846 expedida 

en Samacá, quien recibe notificación en la 
calle 8 No. 10-13 del municipio de Samacá – 
Boyacá.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al abogado 
FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE, en 
calidad de apoderado del señor LINO 
BUITRAGO MOLINA, quien recibe notificación 
en la carrera 10 No. 21-15 Edificio Camol piso 
10 - Oficina 10-02 de la ciudad de Tunja.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
alcalde del municipio de Samacá, para su 
conocimiento y cumplimiento de la sanción 
impuesta en el artículo segundo de la 
Resolución No. 3674 del 30 de diciembre de 
2014, previa la notificación y ejecutoria de la 
presente acto administrativo.  
 
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.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora Luz Mery Buitrago Molina, para su 
conocimiento y fines pertinentes. Recibe 
notificación en la carrera 10 No. 7A 49-53 Casa 
Esquina barrio San Cayetano, del municipio de 
Samacá.     
 
ARTICULO OCTAVO.- Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 21 de la ley 1333 
de 2009.   
 
ARTICULO NOVENO.- 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 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0318/13 
 

RESOLUCIÓN 4430 
 29 DE DICIEMBRE 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 

 
Que a través del Auto 1024 del 28 de octubre 
de 2013 la Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, U.P.T.C., 
identificada con NIT. 981800330-1, con destino 
a riego de 32 hectáreas en el predio La Colina, 
a derivar de la fuente hídrica denominada río 
Chicamocha, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0122/13 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, U.P.T.C., 
identificada con NIT. 981800330-1, con destino 
a riego de 32 hectáreas en el predio La Colina, 
a derivar de la fuente hídrica denominada río 
Chicamocha, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Tunja, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, U.P.T.C., 
identificada con NIT. 981800330-1, a través de 
su representante legal en la Avenida Central 
Norte No. 39-115 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTICULO 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 
 

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-0122/13 
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RESOLUCIÓN 4431  
29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se ordena notificar a 

terceros intervinientes dentro 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. 1048 de fecha 05 de 
noviembre de 2013, ésta Corporación admitió 
la solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-9684 de 01 de 
agosto de 2013, por la señora HILDA AURORA 
RIVEROS DE NARANJO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 46.355.420 de 
Sogamoso; para la explotación de arena, 
proyecto amparado por los Contratos de 
Concesión JAM-14471 Y JAM-14472X, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en 
un área ubicada en las veredas “Villita y Mal 
Paso”, sector el “Espino”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que por lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar notificar la 
Resolución No. 1475 de fecha 04 de junio de 
2015 a los terceros intervinientes reconocidos 
en el presente trámite administrativo, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los siguientes 
intervinientes: 
 

1. Señor JOSÉ HERNÁN SUAREZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.284.102 de San Luis de Palenque en la 
dirección Calle 152 A No. 7H-17 de la ciudad 
de Bogotá. 
 

2. Señor JORGE LEÓN SALCEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.524.728 de 
Sogamoso y ROSA ALCIRA RIVEROS 
MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.361.714 de Sogamoso en la 
dirección Calle 7 No. 24-32 Barrio Valdez 
Tavera, de la ciudad de Sogamoso. 
 

3. Señor LUIS ALBERTO RIVEROS MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.520.205 y MARÍA HILDA FERRUNCHO 
BOLÍVAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.367.954 en la dirección 
Calle 1 A No. 18-60 Barrio Universitario de la 
ciudad de Sogamoso y GRACIELA RIVEROS 
DE FERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.116.558 en la dirección 
Calle 12 No. 10-78 apartamento 603 de la 
ciudad de Sogamoso. 
 

4. Señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.364.486 de Sogamoso en la dirección 
Carrera 11 No. 7B – 16 de la ciudad de 
Sogamoso.  
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Hágase entrega íntegra 
y legible de la Resolución No. 1475 de fecha 
04 de junio de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
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75 del 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: 110-50 150-32 OOLA-0030/13 
 

RESOLUCIÓN 4432 
 29 DE DICIEMBRE 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 del Auto No. 02-078 del 11 de 
Febrero de 2002 CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir la solicitud presentada por el Ingeniero 
GUSTAVO ALFREDO CANO RIAÑO, 
identificado con C.C. No. 19.230.360 de 
Bogotá, en su calidad de Alcalde Municipal de 
Duitama, de Licencia Ambiental, para el 
proyecto de Manejo y Transformación de los 
residuos sólidos Municipales, a desarrollarse 
en el predio Lomartin de la vereda Tocogua, 
jurisdicción del Municipio de Duitama Boyacá, 
trámite adelantado dentro del expediente 
OOLA-0017/02. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0117/02, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE DUITAMA, 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES ESDU S.A. ESP, en la 
dirección: Centro Administrativo, Carrera 15 
Calle 15 esquina Duitama-Boyacá y a la 
empresa UNION TEMPORAL 
BIOORGANICOS DEL TUNDAMA por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces en la dirección calle 20B No 
20-21 de la ciudad de Duitama. En caso de no 
ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la 
ley 1437 de 2011. 
 
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 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
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Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0117/02  
 

RESOLUCIÓN 4433 
 29 DE DICIEMBRE 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 0677 del 
27 de Octubre de 2000, CORPOBOYACÁ 
otorgó LICENCIA AMBIENTAL al señor 
PEDRO ANTONIO MORENO CUBIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.178.335 expedida en Bogotá, en su calidad 
de gerente de la Cooperativa de 
Transportadores del Sol, para la ejecución del 
proyecto de construcción de una estación de 
servicio, a desarrollarse en la autopista 
Sogamoso BelencitoCarrera 12 No. 46-86 en 
el Municipio de Sogamoso, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso Departamento de 
Boyacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger Íntegramente 
el concepto técnico No DCG-0019/15 de fecha 
15 de octubre de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0181/99, 
teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a La Estación de Servicio 
COOTRADELSOL LTDA identificada con Nit 
No. Identificada con Nit No. 891.855.325.0, por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, en la dirección Carrera 12 No. 
46-86 en el Municipio de Sogamoso, 
Departamento de Boyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0181/99. 

 
RESOLUCIÓN 4435 

 29 DE DICIEMBRE 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 por medio de la Resolución No 0589 del 
30 de Agosto de 2002, CORPOBOYACÁ 
impuso al señor ALVARO BALLESTEROS 
CAMARGO identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.152.032 expedida en 
Sogamoso, en su calidad de gerente un Plan 
de Manejo Ambiental, para el funcionamiento 
de la Estación de Servicio de distribución de 
combustibles derivados del petróleo, ubicada 
en la vereda Chámeza Mayo, en jurisdicción 
del municipio de Nobsa, Departamento de 
Boyacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0071/99, 
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 YE” 
de distribución de combustibles derivados del 
petróleo, ubicada en la vereda Chámeza Mayo, 
en jurisdicción del municipio de Nobsa, 
Departamento de Boyacá, por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
para lo cual se comisionará a la Inspección de 
Policía del Municipio de Nobsa Boyacá a fin de 
surtir el trámite de notificación de dicho 
proveído. 
 

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 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0071/99. 
 

RESOLUCIÓN 4435 
 29 DE DICIEMBRE 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 del Auto No. 03-394 de fecha 
21 de mayo de 2003, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá dispuso establecer los 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

169 
 

términos de referencia que deberán ser 
desarrolladas por el interesado para el 
funcionamiento de los hornos de coquización 
ubicados en la vereda Chorrera por parte del 
señor JORGE ELIECER RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 7.162.748 de Tunja. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0164/02, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a JORGE ELIECER RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.162.748 de Tunja en la 
Dirección Calle 6 No 5-12 Piso 2 del Municipio 
de Samacá 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 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0164/02 
 

RESOLUCIÓN 4437  
29 DE DICIEMBRE DE 2015 

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

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
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. 0230 del 5 de Marzo 
de 2014, CORPOBOYACÁ admite solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por CONSTRUCCIONES LTDA. E.D.M., 
identificada con NIT. 830097668-7, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Tanque La 
Monjas, con destino a uso pecuario de 20 
animales y uso de riego de 0.5 hectáreas, en 
los predios denominados Las Delicias y 
Buenavista ubicados en la vereda Centro del 
municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la Concesión de Aguas 
Superficiales adelantado por la empresa 
CONSTRUCCIONES LTDA. E.D.M., 
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identificada con NIT. 830097668-7, de acuerdo 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar por la 
empresa CONSTRUCCIONES LTDA. E.D.M., 
identificada con NIT. 830097668-7, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que obtenga el permiso correspondiente 
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. 
 
ARTICULO TERCERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0002/14 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese a la 
empresa CONSTRUCCIONES LTDA. E.D.M., 
identificada con NIT. 830097668-7,  en la Calle 
75 No. 20 B – 69 Apto 202 de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.  

 
Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:   Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35- 160 –12   OOCA-0002/14 

 
RESOLUCIÓN 4439 

 29 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio de la cual se autoriza la cesión 
total de derechos de un Proyecto para el 

tratamiento de cortes base agua 
provenientes de la perforación de pozos 

convencionales otorgada mediante 
Resolución No. 3261 del 02 de diciembre 

de 2014 
 

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 por medio de la Resolución No 3261 de 
fecha 02 de diciembre de 2014, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ declaró que el proyecto 
presentado por la señora MARTHA PATRICIA 
SEGURA VASQUEZ en calidad de 
representante legal de la empresa 
SEPARATION SPECTRUM S.A.S, para el 
tratamiento de cortes a base de agua 
provenientes de la perforación de pozos 
convencionales a ubicarse en la Vereda 
Calderón del Municipio de Puerto Boyacá, NO 
requería del trámite de Licencia Ambiental para 
si Operación. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión 
total de los derechos y obligaciones 
derivadosde la Resolución No 3261 de fecha 
02 de diciembre de 2014, para el desarrollo del 
Proyecto Tratamiento y Estabilización de 
Cortes Base Agua en el predio La Esperanza-
Vereda Calderón del Municipio de Puerto 
Boyacá, a nombre de la empresa 
SEPARATION SPECTRUM S.A.S identificada 
con Nit No 830103518-7 representada 
legalmente por la señora Martha Patricia 
Segura Vásquez identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 52.435.816 a favor de la 
empresa TPS ENERGY COLOMBIA S.A.S 
identificada con Nit No 900405094-6 
representada legalmente por el señor Ortiz 
Castro Javier Hernán identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 79.574.395, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
tener como titular del Proyecto Tratamiento y 
Estabilización de Cortes Base Agua en el 
predio La Esperanza-Vereda Calderón del 
Municipio de Puerto Boyacáautorizado 
mediante Resolución No 3261 de fecha 02 de 
diciembre de 2014a la empresa TPS ENERGY 
COLOMBIA S.A.S identificada con Nit No 
900405094-6 representada legalmente por el 
señor Ortiz Castro Javier Hernán identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 79.574.395, 
quien asume como cesionario  la TOTALIDAD 
de los derechos y obligaciones derivados de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la empresa TPS ENERGY 
COLOMBIA S.A.S identificada con Nit No 
900405094-6, será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución No 
3261 de fecha 02 de diciembre de 2014. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
TPS ENERGY COLOMBIA S.A.S identificada 

con Nit No 900405094-6 por intermedio de su 
representante legal señor Ortiz Castro Javier 
Hernán, en la dirección Avenida Carrera 9 No 
113-52 Oficina 1901 de la Ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO 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 Dirección General 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: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó   : Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32MSLA-0001/14 
 

RESOLUCIÓN  4443 
 29 DE DICIEMBRE 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 2468 del 19 de 
septiembre de 2012 la Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO 
DE LA VEREDA SAN MARTIN DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada con 
NIT. 820001988-0, con destino a uso 
domestico de 1000 personas permanentes y 
pecuario de 180 animales, a derivar de la 
fuente denominada Rio de Piedras, ubicada en 
la vereda El Carmen del Municipio de Cómbita, 
en un caudal de 1.83 L.P.S. Dicha providencia 
se encuentra debidamente notificada a la parte 
interesada mediante Aviso No. 0357 de fecha 
17 de abril de 2013, obrante en el expediente 
a folio 34 y 35. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0083/12 
contentivo del trámite de la concesión de 
aguas superficiales solicitada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
identificada con NIT. 820001988-0, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0083/12 visibles a folios 5 al 16 y el 31, 
para insertarlos en el expediente RECA – 
0016/14, debiéndose conservar una copia de 
los documentos que se desglosen del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
identificada con NIT. 820001988-0, en la 

Transversal 2 Este 64-09 Bloque 26 Apto 303 
del municipio de Cómbita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTICULO 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 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-0083/12 

 
RESOLUCIÓN 4444  

29 DE DICIEMBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0923 de fecha 
17 de marzo de 2011, se ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta radicada con 
el No. 130 de fecha 07 de marzo de 2011, 
impuesta al señor VICENTE MARIÑO (Sin 
más datos), consistente en: 
 

 “SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXTRACCIÓN DE CARBÓN EN EL AREA 
UBICADA EN LAS COORDENADAS: X: 
1.153.042 y Y: 1.157.088, ALTURA 2276 
M.S.N.M., EN LA VEREDA SAGRA ABAJO, 
DEL MUNICIPIO DE SOCHA.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsables al señor JOSE VICENTE 
MARIÑO GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.628 de Socha, de los 
cargos formulados en el artículo primero de la 
Resolución No. 0924 de fecha 17 de marzo de 
2011, por las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.628 de Socha, con el cierre definitivo de 
la explotación de carbón en el área ubicada en 
las coordenadas 1.153.169 Este, 1.157.551 
Norte, vereda Sagra Abajo del municipio de 
Socha.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSE VICENTE MARIÑO GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.628 de Socha, para que en el término 
de 45 días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo realice las 
actividades que se relacionan a continuación:  
 

- Realizar el desmonte de la infraestructura 
instalada en superficie para el funcionamiento 
de las labores mineras. 

- Realizar el cierre y sellamiento técnico de las 
bocaminas de a cuerdo a las guías minero 
ambientales del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

- Reconformación, empradización, 
revegetalización y recuperación paisajística 
del área afectada por la apertura de los 
túneles de explotación (bocamina y 
bocaviento). 

- Recuperación morfológica y paisajística de los 
sitios de disposición de estériles generados y 
de las obras realizadas para el funcionamiento 
de estas labores. 

- Realizar una disposición adecuada de los 
residuos sólidos que se generen en el proceso 
de restauración.  

- Producto de Las mencionadas actividades 
deberá presentar un informe con evidencias 
fotográficas de las actividades realizadas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor JOSE VICENTE 
MARIÑO GOMEZ, 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 y a la alcaldía municipal de Socha, 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez cumplido el 
requerimiento efectuado en el artículo tercero 
de la presente providencia, se ordena el 
archivo del expediente OOCQ-0073/11. 
 
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 
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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 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: Andrea Esperanza Marquez Ortegarte. 
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0073/11 
 

RESOLUCIÓN 4445 
 29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se decide una 

solicitud de prórroga 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. 2378 de fecha 25 de 
noviembre de 2010, ésta Corporación admitió 
solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, presentada por la empresa SIKA 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860000896-2, representada legalmente por el 
señor MAURICIO SALOM CORTEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.151.666 de Bogotá, para beneficio-secado 
de arena de sílice, localizado en el predio 
denominado “Planta Corrales”, ubicado en la 

vereda Reyes Patria, en jurisdicción del 
municipio de Corrales (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de prórroga presentada por la 
empresa SIKA COLOMBIA S.A., identificada 
con NIT. 860000896-2, representada 
legalmente por el señor Mauricio Salom 
Cortes, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.151.666 de Usaquén, presentada a 
través de Radicado No. 015246 de fecha 04 de 
noviembre de 2015, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, la empresa SIKA 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860000896-2, representada legalmente por el 
señor Mauricio Salom Cortes, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.151.666 de 
Usaquén, o quien haga sus veces, en Vereda 
Canavita km 20.5, Autopista Norte, Tocancipa, 
Cundinamarca, Teléfono: (1) 8786333 Fax: (1) 
8786660. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 
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Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra            
 Archivo: 110-50 150-32 PERM-0059/10 

 
RESOLUCIÓN 4446  

29 DE DICIEMBRE 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. 3507 del 16 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACA impuso 
la medida preventiva de aprehensión material 
y temporal del ejemplar de fauna silvestre 
Guacamaya Aliverde-Ara Chloroptera, al señor 
SEGUNDO BENTURA PORRAS PINILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.280.520 de Togui. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el 
cargo formulado a través de Resolución No. 
3508 del 16 de noviembre de 2011, al señor 
SEGUNDO BENTURA PORRAS PINILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.280.520 de Togui, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 

SEGUNDO BENTURA PORRAS PINILLA, 
para el efecto dese aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 y 
publíquese la respectiva citación en la página 
electrónica de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co, por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
de esta providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0236/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Andrea Esperanza Marquez 
Ortegarte. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0236/11 
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RESOLUCIÓN 4447 
 29 DE DICIEMBRE 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. 1668 de fecha 
07 de junio de 2011, CORPOBOYACA ratificó 
la medida preventiva contenida en el acta de 
imposición de medida del 29 de marzo  de 
2011, consistente en: 
 
Decomiso de UN (1) BUHO REAL ( Buho 
Virginianus) 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no probado el 
cargo formulado a través de Resolución No. 
1669 de fecha 07 de junio de 2011, al señor 
SANTOS BENITEZ DIAZ,  identificado con la 
cedula de ciudadanía número 4.254.362 de 
Socota, por las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SANTOS BENITEZ 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
de esta providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0245/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Andrea Esperanza Marquez 
Ortegarte. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0245/11 
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RESOLUCIÓN 4449 
 29 DE DICIEMBRE 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. 1555 de fecha 13 de 
octubre de 2011, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura NDAGACIÓN PRELIMINAR, en los 
términos del artículo 17 de la ley 1333 del 21 
de julio de 2009, en contra del señor Alcalde 
CARLOS ROBERTO CASTELLANOS 
PINILLA (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-0524/11, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, para que 
verifique la construcción de obras de manejo 
de aguas lluvias que convergen al predio del 
señor CANDIDO PINILLA, en el sector de la 
vereda Centro, parte baja del municipio de 
Sutamarchan, con el objeto de evitar a futuro 
inundaciones en la zona. 
 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, en 
la dirección Calle 4 No. 3 – 25 de Sutamarchan. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
  

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Danna Katherine Garcés González.  
Revisó :  Andrea Esperanza Marquez 
Ortegarte. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0524/11 

 
RESOLUCIÓN 4451  

29 DE DICIEMBRE 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 
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2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1748 de fecha 
02 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ 
decretó la cesación del procedimiento 
sancionatorio adelantado en contra de los 
señores BLANCA NIEVES AFRICANO, 
identificada non cédula de ciudadanía No. 
46.354.985 de Sogamoso, PLINIO CARDOZO 
(sin más datos), HORTENSIA PEREZ (sin más 
datos) y YANETH CARDOZO (sin más datos). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0504/11, que 
contiene la indagación preliminar, adelantada 
en contra de los señores BLANCA NIEVES 
AFRICANO, identificada non cédula de 
ciudadanía No. 46.354.985 de Sogamoso, 
PLINIO CARDOZO (sin más datos), 
HORTENSIA PEREZ (sin más datos) y 
YANETH CARDOZO (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 los señores 
BLANCA NIEVES AFRICANO, PLINIO 
CARDOZO, HORTENSIA PEREZ  y YANETH 
CARDOZO, a través de su apoderado Doctor 
VICTOR MANUEL GONZALEZ PRIETO, en la 
dirección Carrera 11 No. 14 – 15 Oficina 203 
de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna Katherine Garcés González.  
Revisó :  Andrea Esperanza Marquez 
Ortegarte. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0504/11 

 
RESOLUCIÓN  4452 

 29 DE DICIEMBRE 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. 1000 de fecha 24 de 
octubre de 2013, ésta Corporación admitió una 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-9804 del 05 de 
agosto de 2013, por el señor CESAR 
AUGUSTO GÓMEZ HOYOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.563.816 de 
Envigado; para la explotación de minerales de 
oro y materiales de construcción, proyecto 
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amparado por el Contrato de Concesión LB3-
09501, celebrado con la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda “El 
Trique”, en jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá (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 CESAR AUGUSTO GÓMEZ HOYOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.563.816 de Envigado; para la explotación 
de minerales de oro y materiales de 
construcción, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión LB3-09501, celebrado 
con la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda “El Trique”, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en parte considerativa de esta 
providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
CESAR AUGUSTO GÓMEZ HOYOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
70.563.816 de Envigado, que debe abstenerse 
de hacer uso de los recursos naturales, hasta 
que obtengan los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor CESAR 
AUGUSTO GÓMEZ HOYOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 70.563.816 de 
Envigado; quien puede ser ubicado en la 
Carrera 29A No. 7B – 50, Apartamento 2107 
barrio el poblado de Medellín, Celular: 
3186996221, E-mail: agroh@hotmail.com.    
  

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM” y al municipio de Puerto Boyacá 
(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-0023/13, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 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-0023/13 

 
RESOLUCIÓN 4453 

 29 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

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

de Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

 

mailto:agroh@hotmail.com
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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. 1014 de fecha 28 de 
octubre de 2013, ésta Corporación admitió una 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-12719 del 21 de 
octubre de 2013, por el señor YEZID 
CUELLAR ALVIS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.359.916 de Ibagué; para la 
explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión EAU-
111, celebrado con “INGEOMINAS”, en un 
área ubicada en la vereda “Calceteros”, 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 YEZID CUELLAR ALVIS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 93.359.916 de 
Ibagué; para la explotación de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión EAU-111, celebrado con 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
vereda “Calceteros”, 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 
YEZID CUELLAR ALVIS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 93.359.916 de 
Ibagué, que debe abstenerse de hacer uso de 
los recursos naturales, hasta que obtengan los 

permisos y/o autorizaciones correspondientes 
de CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor YEZID 
CUELLAR ALVIS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 93.359.916 de Ibagué; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 30 No. 47A – 
74 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
4659276, E-mail: c.yezid@yahoo.es.   
  
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-0029/13, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, ARCHÍVESE 

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 

mailto:c.yezid@yahoo.es
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Elaboró: Paola Andrea Álvarez Alvarado. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suarez. 
              Luis Alberto Hernández Parra                                        
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0029/13 
 

RESOLUCIÓN 4454  
29 DE DICIEMBRE DE 2015  

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

 
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 
 
Que mediante  la Resolución No. 0900 de 
fecha 08 de mayo de 2014, esta Corporación, 
legalizó la medida preventiva impuesta a la 
empresa AGROCOAL S.A.S, identificada con 
Nit. No. 860353573-3, contenidas en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 0013 del 23 de enero de 2013 
consistente en: 
 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
acopio de carbón, desarrolladas en el predio 
denominado Chinisua, localizada en la vereda 
Sagra Arriba del municipio de Socha, dentro de 
las coordenadas X: 5°58’54.734”  
Y:72°41’9.590” a una altura de 2837 msnm, 
hasta tanto cuente con el respectivo permiso 
de emisiones otorgado por la autoridad 
ambiental competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
a la empresa AGROCOAL S.A.S, identificada 
con Nit. No. 860353573-3, de los cargos No. 1 

y 2 formulado en el artículo primero de la 
Resolución No. 0901 del 08 de mayo de 2014, 
conforme lo expuesto en la parte motiva de 
este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como 
SANCION PRINCIPAL a la empresa 
AGROCOAL S.A.S identificada con Nit. No. 
860353573-3, MULTA de NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 
9.724.693,68) M-CTE, por desarrollar 
actividades de acopio de carbón sin contar con 
el correspondiente permiso de emisiones 
atmosféricas y por omitir la obligación respecto 
al área forestal protectora, teniendo en cuenta 
que el centro de acopio se encuentra dentro de 
la ronda de protección de la quebrada 
Chiniscua, en el área ubicada predio 
Chiniscua, vereda Sagra Arriba, jurisdicción 
del municipio de Socha, dentro de las 
siguientes coordenadas X: 72°41’11.1” Y: 
5°58’55.8”  a una altura de 2848 msnm.  
 
PARAGRAFO: PPRIMERO: Suma que 
deberá cancelar la empresa AGROCOAL 
S.A.S a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ” en las 
cuentas  que para tal efecto tiene la Entidad.  
Banco Agrario cuenta corriente No.  
01503000406-1; Banco de Colombia cuenta 
corriente No. 60668055811,  dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
PARAGRAFO: SEGUNDO: Informar a la 
infractora una vez cancelada la totalidad de la 
multa, deberá allegar a Corpoboyacá el 
soporte de pago respectivo. 
 
ARTICULO TERCERO: Conforme a lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1333 de 
2009, la presente Resolución presta mérito 
ejecutivo y su cobro se hará a través de la 
jurisdicción coactiva en caso de no obtenerse 
el pago dentro del plazo señalado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa 
AGROCOAL S.A.S que la medida preventiva 
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legalizada por medio de la Resolución No. 
0900 de fecha 08 de mayo de 2014, 
consistente en  la suspensión inmediata de las 
actividades de acopio de carbón, desarrolladas 
en el predio denominado Chiniscua, localizado 
en la vereda de Sagra Arriba del municipio de 
Socha, dentro de las siguientes coordenadas 
X: 72°41’11.1” Y: 5°58’55.8”  a una altura de 
2848 msnm, se mantiene, hasta tanto no se 
obtenga el permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado por la autoridad ambiental 
competente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Reportar en el  RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), la 
presente decisión conforme lo establecen los 
artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa AGROCOAL 
S.A.S identificada con Nit. No. 860353573-3, el 
cual puede ser ubicado en la Calle 75 A No. 61 
– 29 de la ciudad de Bogotá D.C Email de 
notificación judicial agrocoal@hotmail.com, de 
no ser posible así, procédase a notificar  por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 

los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,   PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0006/14. 

 
RESOLUCIÓN 4455 

 29 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se formulan unos 
cargos 

 
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 
 
Que mediante Resolución No.0945 del 09 
noviembre de 2007, esta Corporación, otorga 
licencia ambiental para la explotación de un 
yacimiento de caolín, ubicado en la vereda el 
Tobal, jurisdicción del municipio de Tutazá, a 
nombre de la empresa MINERALES BOYACA 
LTDA, identificada con Nit. No. 800122130-5, 
a través de su Representante Legal el señor 
JOSE MANUEL NOSSA NIÑO, identificado 
con la C.C. No. 1.098.446 de Nobsa, proyecto 
amparado bajo la Licencia de explotación No. 
18266 otorgada a través de la Resolución No. 
01344-15 de fecha 11 de noviembre de 1999 
emitida por la Secretaria de Minas y Energía de 
la Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor JOSE 
MANUEL NOSSA NIÑO, identificado con la 
C.C. No. 1.098.446 de Nobsa. 
  
“PRESUNTAMENTE HABER EJERCIDO 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA 
YACIMIENTO DE CAOLIN, EN LA VEREDA 
DE TOBAL, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE TUTAZÁ, EN LAS COORDENADAS 
FRENTE 1 NORTE 6° 4’ 18,5” ESTE 72° 52’ 
20,0 ALTITUD 3223; FRENTE 2 NORTE 2 6° 
4’ 12,5” ESTE 72° 52’ 22,7 ALTITUD 2338; 
FRENTE 3 NORTE 6° 4’ 39,7 ESTE 72° 52’ 
11,4 ALTITUD 3242., SIN CUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES IMPUESTAS EN EL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL APROBADO POR 
ESTA CORPORACION, CONTRARIANDO LO 
DISPUESTO EN LA RESOLUCION 0945 DE 
FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2007. 
 
PRESUNTAMENTE REALIZAR UNA 
INADECUADA DISPOSICIÓN DE 
ESTERILES, CAUSANDO AFECTACIONES 
AL PAISAJE, INCURRIENDO CON ELLO, EN 
DOS DE LOS FACTORES QUE 
DETERIORAN EL AMBIENTE SEÑALADO EN 
LOS LITERALES J) Y I) DEL ARTICULO 8 
DEL DECRETO 2811 DE 1974. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
JOSE MANUEL NOSSA NIÑO, que cuentan 
con diez (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rindan por escrito, personalmente o 
por intermedio de apoderado, los respectivos 
DESCARGOS a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, los conceptos 
técnicos Nos. SS-0049/2012 del 03 de octubre 
de 2012 y DE-030/14 del 29 de diciembre de 
2014, Resoluciones 3409 y 3110 del 27 de 

noviembre de 2012, mediante la cual se 
impone una medida preventiva y se inicia un 
proceso administrativo sancionatorio 
ambiental respectivamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
MANUEL NOSSA NIÑO, ubicado en la carrera 
31No. 15 – 40 villa juliana de la ciudad de 
Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00230/15. 
 

RESOLUCIÓN 4458 
 29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite administrativo 
de Permiso de Emisiones 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 
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Que mediante Auto No. 000117 de fecha 06 de 
febrero de 2007, ésta Corporación dio inicio a 
la solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, presentada por la señora 
MARLEN GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 35.461.012 de 
Usaquén, en su calidad de Gerente General de 
la empresa PROCERÁMICOS Ltda., identifica 
con NIT. 826003281-3 para la operación 
desarrollada por la LADRILLERA 
CAÑAGUATE, ubicada en la finca 
CAÑAGUATE de la Vereda “Tobaca” 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 permiso de emisiones atmosféricas 
adelantado por la señora MARLEN GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.461.012 de Usaquén, en su 
calidad de Gerente General de la empresa 
PROCERÁMICOS Ltda., identifica con NIT. 
826003281-3 para la operación desarrollada 
por la LADRILLERA CAÑAGUATE, ubicada en 
la finca CAÑAGUATE de la Vereda “Tobaca” 
del Municipio de Pesca (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
parte considerativa de esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
MARLEN GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 35.461.012 de 
Usaquén, 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 señora 

MARLEN GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 35.461.012 de 
Usaquén, en su calidad de Gerente General de 
la empresa PROCERÁMICOS Ltda., identifica 
con NIT. 826003281-3, o quien haga sus 
veces; quien puede ser ubicado en la Carrera 
11 No. 21 – 10, de la ciudad de Duitama 
(Boyacá). 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0044/06, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental.  
 
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 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 Suárez.   
               Luis Alberto Hernández Parra            
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0044-06 
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RESOLUCIÓN 4461 
 29 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se archiva un permiso 

de ocupación de cauce 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. 0900 del doce 
(12) de abril de 2012, (vista a folio 67), 
notificada personalmente el diecinueve (19) de 
abril de 2012, CORPOBOYACÁ, resolvió 
otorgar permiso de Ocupación de Cauce de la 
fuente “Río Chicamocha” a nombre de la 
Empresa de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P. GENSA S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 800.194.208-9, para la demolición y 
desmonte de del puente actual y construcción 
y montaje de un puente nuevo con estructura 
metálica, pilotes metálicos y una luz de 25 
metros, ubicado en la vereda “El Volcán”, 
jurisdicción del municipio de Paipa, en el punto 
referenciado bajo las coordenadas X: 1103086 
y Y: 1129467, a una Altitud de 2526 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente 
el concepto técnico No. OC-0045/15 de fecha 
diez (10) de diciembre de 2015, emitido por los 
profesionales del área técnica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OPOC-0031/11 

contentivo del trámite de Ocupación de Cauce, 
otorgado bajo la Resolución No. 0900 del doce 
(12) de abril de 2012, a la Empresa de 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 
800.194.208-9, para la demolición y desmonte 
de del puente actual y construcción y montaje 
de un puente nuevo con estructura metálica, 
pilotes metálicos y una luz de 25 metros, 
ubicado en la vereda “El Volcán”, jurisdicción 
del municipio de Paipa, en el punto 
referenciado bajo las coordenadas X: 1103086 
y Y: 1129467, a una Altitud de 2526 m.s.n.m., 
de conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar alaEmpresa 
de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 
GENSA S.A. E.S.P., que en razón a que el 
permiso de ocupación de cauce fue para la 
construcción de un puente, cualquier obra 
adicional que se requiera, la Corporación 
deberá conocerla y en su defecto el interesado 
beberá contar con la autorización ante esta 
Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la Empresa 
de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 
GENSA S.A. E.S.P., que en caso de que la 
obra objeto del permiso de ocupación de cauce 
que se otorgó, requiera mantenimiento según 
la necesidad, deberá darlo a conocer a esta 
Entidad con un término de quince (15) días de 
antelación, para los fines pertinentes.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Empresa de 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. - GENSA 
S.A. E.S.P.- identificada con NIT No. 
800.194.208-9, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección, 
Central Termoeléctrica de Paipa kilómetro 3 
vía Paipa – Tunja y, a la carrera 68 D No. 25B 
– 86 Edificio Centro Comercial y de Negocios, 
Oficina 729 de la ciudad de Bogotá D.C. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
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PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. OC-0045/15 de fecha 
diez (10) de diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), a fin de que sea exhibida en 
un lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
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 – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESEY 

CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OPOC-0031/11 

 
RESOLUCIÓN 4462  

29 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas 

 

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 Auto No. 0593 del tres (03) de 
julio de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir la solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por UNIÓN 
TEMPORAL  TRANSVERSAL DE BOYACÁ, 
identificado con NIT No. 900.294.297-6 a 
través de su Representante Legal, ADRIANA 
LUCIA  CARDENAS MISERQUE, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 64.588.731 
expedida en Sincelejo, en el predio 
denominado "N.N", con destino a uso 
industrial Planta de Concreto, en un caudal de 
2 LIS, a derivar de la  fuente denominada 
quebrada "San Isidro" ubicada en la vereda 
San Isidro, jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente 
el concepto técnico No. CA-0102-15 de fecha 
veintiuno (21) de diciembre de 2015, emitido 
por los profesionales del área técnica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0101/13 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
otorgado bajo la Resolución No.1871 del 
veintiuno (21) de octubre de 2015, con 
destino a  uso industrial de la planta de 
concreto localizada en la vereda San Isidro, 
del municipio de San Pablo de Borbur, en un 
caudal de 0.28LIS, a derivar de la fuente 
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hídrica denominada quebrada "San Isidro" 
bajo las coordenadas 1001735E y1118294N, 
de conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
UNIÓNTEMPORAL TRANSVERSAL DE  
BOYACÁ, identificadoconNITNo.900.294.297-
6atravésdesuRepresentanteLegal o quien 
haga sus veces, a la dirección carrera 49ª No. 
93-06 de la ciudad de Bogotá D.C. De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. CA-0102-15 de fecha 
veintiuno (21) de diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
San Pablo de Borbur (Boyacá), a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0101/13 

 
RESOLUCIÓN 4463 

 29 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas 

 
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 Auto No.0596 del tres (03) de 
julio de 2013, CORPOBOYACÁ dispuso 
admitir la solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por UNIÓN 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE  BOYACÁ, 
identificado con NIT No. 900.294.297-6 a 
través de su Representante Legal, ADRIANA 
LUCIA CARDENAS MISERQUE, identificada 
con cédula de ciudadanía No.64.588.731 
expedida en Sincelejo, en el predio 
denominado "Los Cocos", con destino a uso 
industrial Planta de Concreto, en un caudal de 
2LIS, a derivar de la fuente denominada 
quebrada "La Colorada" ubicada en la  vereda 
Topo Grande, jurisdicción del municipio de 
Pauna. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente 
el concepto técnico No. CA-0103-15 de fecha 
veintidós (22) de diciembre de 2015, emitido 
por los profesionales del área técnica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0102/13 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
otorgado bajo la Resolución No.1875 del 
veintiuno (21)deoctubrede2015 con destino a 
uso industrial de la planta de concreto con 
destino a uso industrial de la planta de 
concreto, localizada en la vereda Topo 
Grande, del municipio de Puana, en un caudal 
de 0.28  LIS a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada "La Colorada" bajo las 
coordenadas 1005335E y 1116765N, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
UNIÓNTEMPORAL TRANSVERSAL DE  
BOYACÁ, identificadoconNITNo.900.294.297-
6atravésdesuRepresentanteLegal o quien 
haga sus veces, a la dirección carrera 49ª No. 
93-06 de la ciudad de Bogotá D.C.De no ser 
posible, procédase a dar aplicación al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. CA-0103-15 de fecha 
veintidós (22) de diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), a fin de que sea exhibida en 
un lugar visible de ese lugar, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró:Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-50 150-12 OOCA-0102/13 
 

RESOLUCIÓN 4466 
 29 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2063 del 3 de 
agosto de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar la concesión de aguas superficiales a 
nombre de LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUANTO GAMEZA – BOYACA, 
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identificada con NIT. 900.121.656-5, para uso 
doméstico de 650 personas y de abrevaderos 
de 250 animales, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Colorados” con un 
caudal de 0.6 l/s y del Nacimiento “Arenal 2” 
con un caudal de 0.41 l/s, para un caudal total 
de 1.01 l/s, estas fuentes se encuentran 
ubicadas en la vereda Guanto del municipio de 
Gámeza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar vencida la 
Concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 0532 del 20 de mayo de 2009 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA – BOYACA, identificada con NIT. 
900.121.656-5, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA – BOYACA, identificada con NIT. 
900.121.656-5, que debe abstenerse de captar 
el recurso hídrico de la fuente denominada 
Quebrada los Colorados y “Nacimiento Arenal 
2”, so pena de ser sujeto de medidas 
preventivas y sancionatorias a las cuales se 
refiere la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0003/10. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA GUANTO GAMEZA – BOYACA, 
identificada con NIT. 900.121.656-5,por medio 
de su Representante Legal o quien haga sus 
veces, Para ello comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Gámeza quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en un término de 

quince (15) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la 
presente decisión al Procurador Judicial 
Agrario para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMOContra 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 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOCA--0003/10 
 

RESOLUCIÓN 4467  
29 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se resuelve un recurso 

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 LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante el artículo Cuarto de la 
Resolución No 0150 del 26 de Marzo de 2001, 
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas 
a nombre de la empresa BAVARIA S.A 
CERVECERIA DE BOYACÁ, a derivar de la 
fuente “Rio Chicamocha” en un caudal de 80 
L/S, por el término de diez (10) años, para uso 
doméstico e industrial para la planta ubica en 
el Sector del Valle de Iraca, vereda Peñas 
Blancas del municipio de Tibasosa, 
providencia notificada en forma personal el día 
27 de Marzo de 2001. 
 
Que como consecuencia la Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar los artículos 
Segundo, Tercero y Cuarto de la Resolución 
No 0751 del 22 de Marzo de 2012, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa BAVARIA S.A CERVECERIA DE 
BOYACÁ, identificada con Nit 860005224-6, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria de la 
providencia, proceda a dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en los artículos 
Segundo, tercero y cuarto de la Resolución No 
0751 del 22 de Marzo de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 
Séptimo de la Resolución No 0751 del 22 de 
Marzo de 2012, el cual quedara así: 
 
“ARTICULO SEPTIMO: 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 su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública”. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
concesionaria, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá dar inicio al 
trámite administrativo tendiente a anunciarle la 
caducidad de acuerdo a lo establecido en el  
artículo  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 
2015, previo proceso sancionatorio establecido 
en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al Representante Legal de la 
empresa BAVARIA S.A CERVECERIA DE 
BOYACÁ, identificada con Nit 860005224-6, o 
apoderado debidamente constituido, el cual 
puede ser ubicado en la Calle 94 No 7 A- 47 de 
la ciudad de Bogotá, D.C, Teléfono: 6 389339 
Fax: 6389254, de no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar  el encabezado y 
la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, por 
encontrarse debidamente agotada la vía 
gubernativa, conforme lo establecen los 
artículos 62 y 623 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Archivo: 110-50  160–32   OOLA-0243-99. 
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AUTOS  

 
AUTO 2538  

01 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de concesión de aguas 

 
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.394 del dos (02) 
de febrero de 1999, (vista a folio 47), notificada 
personalmente el mismo día, mes y año, 
CORPOBOYACÁ resolvió: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor LUIS ALFONSO MOLANO B., 
identificado con la c.c. N° 91.248.689 expedida 
en Bucaramanga, en su calidad de Director de 
la UMATA del municipio de Tuta, o quien haga 
las veces, licencia ambiental única, para la 
ejecución del proyecto de establecimiento 
comercial de piscicultura, a desarrollarse en el 
predio El Morro ubicado en la vereda Alisal, en 
jurisdicción del municipio de “Tuta – Boyacá”. 
 
ARTÍCULO SEGUND: Otorgar a nombre del 
señor LUIS ALFONSO MOLANO B., 
identificado con la c.c. N° 91.248.689 expedida 
en Bucaramanga, en su calidad de Director de 
la UMATA del municipio de Tuta, o quien haga 
las veces, y de los representantes de la 
comunidad, Señores LUIS JOSE ESPITIA 
SANCHEZ Y CUSTUDIO FONSECA 
CAMARGO, identificados con las c.c. Nos. 
4.287.596 y 6.748.740 expedidas en Tunja y 
Tuta, respectivamente, concesión de aguas en 
un caudal de 4.54 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada El Chuscal, para uso piscícola, a 
desarrollarse en el predio El Morro ubicado en 

la vereda Alisal, en jurisdicción del municipio 
de “Tuta – Boyacá”.” 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente 
el concepto técnico No. LA-0171/15 de fecha 
diecinueve (19) de octubre de 2015, emitido 
por los profesionales del área técnica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, ordénese el 
archivo definitivo del expediente OOLA-
0301/98, contentivo del trámite de Licencia 
Ambiental Única para la ejecución del proyecto 
de establecimiento comercial de piscicultura, a 
desarrollarse en el predio El Morro ubicado en 
la vereda Alisal, en jurisdicción del municipio 
de “Tuta – Boyacá”. y de la concesión de aguas 
en un caudal de 4.54 l.p.s. a derivar de la 
fuente denominada El Chuscal, para uso 
piscícola, a desarrollarse en el mismo predio, 
vereda y municipio, otorgada bajo la 
Resolución No.394 del dos (02) de febrero de 
1999, al señor LUIS ALFONSO MOLANO B., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.248.689 expedida en Bucaramanga, en su 
calidad de Director de la UMATA del municipio 
de Tuta (para la fecha), o quien haga las veces, 
y de los representantes de la comunidad, 
señores LUIS JOSÉ ESPITIA SÁNCHEZ Y 
CUSTUDIO FONSECA CAMARGO, 
identificados con la cédula de ciudadanía Nos. 
4.287.596 y 6.748.740 expedidas en Tunja y 
Tuta, respectivamente, de acuerdo con lo 
expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
LUIS JOSÉ ESPITIA SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.287.596 
expedida en Tuta – Boyacá, a la 
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direccióncarrera 7ª No. 6 – 18 del municipio de 
Tuta – Boyacá. De no ser posible, procédase a 
dar aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. LA-0171/15 de fecha 
diecinueve (19) de octubre de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores LUIS ALFONSO MOLANO B., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.248.689 expedida en Bucaramanga, en su 
calidad de Director de la UMATA del municipio 
de Tuta (para la época), o quien haga las 
veces, y al señor CUSTUDIO FONSECA 
CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.748.740 expedida en Tunja, 
para el efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Tuta, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes la recibo de esta 
comisión. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del concepto técnico No. LA-0171/15 de fecha 
diecinueve (19) de octubre de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tuta (Boyacá), a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 
99 de 1993.    
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 – Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:110-50 150-32 OOLA-0301/98 
 

AUTO 2539  
01 DE DICIEMBRE 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 
160-15643 de fecha 10 de noviembre de 2015, 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900080531-6, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
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para uso doméstico en beneficio de 250 
suscriptores del Manantial Agua Caliente, 
ubicado en la vereda Las Mercedes 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 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LAS 
VEREDAS SAN FRANCISCO Y SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, 
identificada con NIT 900080531-6, para uso 
doméstico en beneficio de 250 suscriptores del 
Manantial Agua Caliente, ubicado en la vereda 
Las Mercedes 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 a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LAS VEREDAS SAN 
FRANCISCO Y SAN MARTÍN DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ, a través 
de su representante legal, en 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:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00262-15 

 
AUTO 2540  

01 DE DICIEMBRE 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 
160-15823 de fecha 12 de noviembre de 2015, 
la empresa ORION S.A. E S.P SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, identificada con NIT 
826003714-0, presenta solicitud Concesión de 
Aguas Superficiales para uso industrial en el 
tratamiento, empaque y distribución de agua 
tratada y potable, a derivar del Manantial Mana 
Brava, en beneficio del predio denominado “La 
Pedregoza”, ubicado en la vereda Pilar y 
Seivita del municipio de Sogamoso. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la empresa ORION S.A. E S.P SERVICIOS 
PÚBLICOS DE CALIDAD, identificada con NIT 
826003714-0, para uso industrial en el 
tratamiento, empaque y distribución de agua 
tratada y potable, a derivar del Manantial Mana 
Brava, en beneficio del predio denominado “La 
Pedregoza”, ubicado en la vereda Pilar y 
Seivita del municipio de Sogamoso; y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa ORION 
S.A. E S.P SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD, a través de su representante legal, 
en la Carrera 11 No 9-77 oficina 304 de la 
ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administratiDvo 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:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00261-15 

 
AUTO 2541 

 01 DE DICIEMBRE 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 3150 del 18 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas lluvias a nombre de la 
empresa INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891856457-9, en un 
caudal total de 0.25 l.p.s, con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
24 personas permanentes, y uso pecuario de 
129.000 aves, en beneficio de la granja Avícola 
Bella Vista, a derivar de la fuente denominada 
“Lago”, localizada en la vereda San Vicente de 
municipio de Moniquirá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas Lluvias 
presentada por la empresa INVERSIONES 
ELDORADO S.A.S, identificada con NIT 
891856457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ 
PRADA, identificado con CC 13.837.574 
expedida en Bucaramanga, para el uso 
doméstico de 24 usuarios y uso pecuario de 
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129.000 aves, a derivar de la recolección de 
aguas lluvias en sobre el predio denominado 
“Granja Bella Vista”, ubicado en la vereda San 
Vicente del 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 a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, a través 
de su representante legal, en la Calle 1 con Cra 
1 – Ciudadela Industrial del municipio de 
Duitama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0348-10 

 

 AUTO 2545  
01 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se declara el 

decaimiento de un acto administrativo y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0467 del 15 de 
Junio de 2005, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
una autorización de aprovechamiento forestal 
al señor JOSE DARIO GUTIERREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.196.015 expedida en Pauna, en condición de 
heredero del señor LUIS FELIPE GUTIERREZ 
SIERRA, para que explotara 94 árboles de 
especies nativas con un volumen de madera 
de 98.374 m3, los cuales se encuentra 
ubicados en el predio denominado “La Belleza” 
de la vereda Territorio Vásquez (Téllez Alto) en 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur de las siguientes especies: Sangrino, 
Otobo, Lechero, Guamo, Cacao, Higuerón, 
Achotillo, Yuco y Jobo para un total de árboles 
de 94, con un volumen total de 98.374 m3 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

   DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones  contenidas en 
la Resolución N° 0467 del 15 de Junio de 2005, 
de acuerdo a la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
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administrativo al señor JOSE DARIO 
GUTIERREZ VEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.196.015 de Pauna, el cual 
puede ser ubicado en el predio denominado 
“La Belleza” ubicado en la vereda Territorio 
Vásquez (Téllez Alto) en jurisdicción de San 
Pablo de Borbur, para tal fin comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de San Pablo 
de Borbur (Boyacá), quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo de la comunicación, 
de no ser posible así, procédase de 
conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de en 
virtud del artículo 75  del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-35  150-05   OOAF-0166/04. 
 

AUTO 2546  
01 DE DICIEMBRE 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 
160-15551 de fecha 09 de noviembre de 2015, 
el señor LUIS HERNANDO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con CC 4.235.153 
expedida en Samacá, presenta solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
industrial con fines de producción de coque, a 
derivar de las aguas servidas de la Mina Luis 
Alvaro Ramírez, en beneficio del predio 
denominado “El Cascajal”, 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 LUIS HERNANDO RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con CC 4.235.153 
expedida en Samacá, para uso industrial con 
fines de producción de coque, a derivar de las 
aguas servidas de la Mina Luis Alvaro 
Ramírez, en beneficio del predio denominado 
“El Cascajal”, 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 de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor LUIS 
HERNANDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, en la 
Calle. 6 No 5-12, 2° piso 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:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00259-15 
 

AUTO 2547 
 01 DE DICIEMBRE 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 
160-15719 de fecha 11 de noviembre de 2015, 
el señor FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL 
PIZA, identificado con CC 6.750.868 expedida 

en Tunja, presenta solicitud Concesión de 
Aguas Superficiales para uso agrícola en 
2(Ha), a derivar del Río La Cebada, en 
beneficio del predio denominado “La 
Cascada”, ubicado en la vereda Saavedra de 
Roncancios del municipio de Gachantivá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor FRANCISCO DE BORJA 
VILLAMIL PIZA, identificado con CC 6.750.868 
expedida en Tunja, para uso agrícola en 2(Ha), 
a derivar del Río La Cebada, en beneficio del 
predio denominado “La Cascada”, ubicado en 
la vereda Saavedra de Roncancios del 
municipio de Gachantivá; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor FRANCISCO DE 
BORJA VILLAMIL PIZA, en la Carrera 6 B No 
25 A 41 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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00260-15 
 

AUTO 2548  
01 DE DICIEMBRE 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 160-15550 del 09 de noviembre de 
2015, el señor LIBARDO HUMBERTO 
RAMÍREZ MOLANO, identificado con CC 
4.287.410 expedida en Tuta, solicitó permiso 
para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines de uso doméstico, 
pecuario, agrícola y recreativo, sobre el predio 
denominado “La Bella Villa”, ubicado en la 
vereda Llano de Árbol, del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 

Subterráneas, presentada por el señor 
LIBARDO HUMBERTO RAMÍREZ MOLANO, 
identificado con CC 4.287.410 expedida en 
Tuta, con fines de uso doméstico, pecuario, 
agrícola y recreativo, sobre el predio 
denominado “La Bella Villa”, ubicado en la 
vereda Llano de Árbol, del municipio de Villa de 
Leyva; 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 LIBARDO HUMBERTO 
RAMÍREZ MOLANO, en la finca La Bella Villa 
de la vereda Llano de Árbol, a través de la 
Personería Municipal de Villa de Leyva. 
 
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:     Adriana Ríos Moyano. 
Archivo:110-35 160 –3903 OOPE-00032-15 
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AUTO 2549 
 01 DE DICICMEBRE 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 160-15809 del 12 de noviembre de 
2015, el señor GABRIEL ANTONIO PARRA 
CAMACHO, identificado con CC 74.370.670 
expedida en Duitama, solicitó permiso para la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines de uso industrial, sobre 
el predio denominado “Lote”, ubicado en la 
vereda Centro, del municipio de Duitama. 
 
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 por el señor GABRIEL ANTONIO 
PARRA CAMACHO, identificado con CC 
74.370.670 expedida en Duitama, sobre el 
predio denominado “Lote”, ubicado en la 
vereda Centro, del municipio de Duitama; 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 GABRIEL ANTONIO 
PARRA CAMACHO, e la Carrera 27 No 20-26 
de la ciudad de Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchan Angarita 
Archivo:110-35 160 –3903 OOPE-00033-15 
 

AUTO 2550  
01 DE DICIEMBRE 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 
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Que mediante Resolución No 3453 del 07 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la empresa INVERSIONES ELDORADO 
S.A.S, identificada con NIT 891856457-9, en 
un caudal equivalente a 1.3 l.p.s, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Río Jordán” 
localizada aguas abajo del embalse la Playa en 
la vereda Resguardo del municipio de Tuta, 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico y abrevadero (cría, levante y 
engorde de pollos), en beneficio de la granja 
Santa Rita, ubicada 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 la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891856457-9, 
representada legalmente por el señor FABIO 
HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, 
identificado con CC 13.837.574 expedida en 
Bucaramanga, para el uso doméstico de 28 
usuarios y uso pecuario de 138.000 aves, a 
derivar del Río Jordán 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 de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, a través 
de su representante legal, en la Calle 1 con Cra 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0379-10 

 
AUTO 2551 01 DE DICIEMBRE 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. 13844 del 17 
de octubre de 2014, persona anónima presentó ante 
esta Corporación queja manifestando que existe 
quema de ladrillo sin autorización en la vereda El 
Espinal del municipio de Sachica por parte de los 
señores Zaba Corredor y Juan Hernández, por lo que 
requirió la intervención de la Corporación para que 
tomará las medidas necesarias y pertinentes a que 
haya lugar. 
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Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo 
de la indagación preliminar adelantada en el COM-
00366-14, al no encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio ambiental en 
contra de los señores LUIS EDUARDO SABA 
CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía 
No.  Y JUAN HERNANDEZ, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente 
acto administrativo a los señores LUIS EDUARDO 
SABA CORREDOR Y JUAN HERNANDEZ, quienes 
pueden ser ubicados 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. 
 
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-00366-14 
 
AUTO 2552 01 DE DICIEMBRE 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 3684 del 29 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre 
del señor JAVIER ANDRÉS PULECIO 
BUSTAMANTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 80.413.519 de Usaquen, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Campo Alegre, localizado en la vereda Centro 
del municipio de Sutamarchán, a derivar de la 
fuente denominada “Pozo Profundo”, ubicado 
en el predio citado, en un caudal de 4.23 l.p.s 
y un volumen de 33.5 m3/día, durante un 
tiempo de bombeo de 2 horas y 12 minutos 
diario, con destino a satisfacer necesidades de 
uso pecuario de 30 animales bovinos y riego 
de 7.5 hectáreas de hortalizas. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor JAVIER 
ANDRÉS PULECIO BUSTAMANTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
80.413.519 de Usaquén, a derivar del pozo 
profundo localizado en el predio denominado 
“Campo Alegre”, ubicado en la vereda Centro 
del municipio de Sutamarchán; 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.  
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor JAVIER ANDRÉS 
PULECIO BUSTAMANTE, en la Carrera 13 A 
No 88-47, Apartamento 502 de la ciudad de 
Bogotá. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita.. 
Archivo:   110-35 160 – 3906 OOCA-0188-96 
 

AUTO 2553 01 DE DICIEMBRE 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. 016487 del 24 de 
Noviembre de 2.015, el señor EDIR SANCHEZ 
CHACON, identificado con C.C. No. 6’910.707 
de Pauna, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “El Consuelo”, ubicado en 
la Vereda Tune y Guamal, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Setenta y Tres (73) árboles des las siguientes 
especies: Setenta (70) de Mopo, Dos (2) de 
Muche o Jalapo y Uno (1) de Ceiba 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 EDIR SANCHEZ 
CHACON, identificado con C.C. No. 6’910.707 
de Pauna, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “El Consuelo”, ubicado en 
la Vereda Tune y Guamal, del Municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Setenta y Tres (73) árboles des 
las siguientes especies: Setenta (70) de Mopo, 
Dos (2) de Muche o Jalapo y Uno (1) de Ceiba 
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 “El 
Consuelo”, ubicado en la Vereda Tune y 
Guamal del Municipio de Pauna, 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 la 
presente decisión al señor EDIR SANCHEZ 
CHACON, identificado con C.C. No. 6’910.707 
de Pauna,  residente en el predio denominado 
“El Consuelo”, ubicado en la Vereda Tune y 
Guamal, 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 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-00081-15. 
 

AUTO 2554 01 DE DICIEMBRE DE 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A 

UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 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. 016523 del 25 de 
Noviembre de 2.015, el señor PABLO MARTIN 
AMADOR DELGADO, identificado con C.C. 
No. 4’094.226 de Chiquinquirá, en su calidad 
de Propietario del predio denominado “Pozo 
Viejo”, ubicado en la Vereda El Páramo, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Ciento Ochenta 
(180) árboles aislados des las siguientes 
especies: Cien (100) de Mopo, Cincuenta (50) 
de Mú y Treinta (30) de Mulato 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 PABLO MARTIN 
AMADOR DELGADO, identificado con C.C. 
No. 4’094.226 de Chiquinquirá, en su calidad 
de Propietario del predio denominado “Pozo 
Viejo”, ubicado en la Vereda El Páramo, del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de Ciento Ochenta (180) árboles 
aislados des las siguientes especies: Cien 
(100) de Mopo, Cincuenta (50) de Mú y Treinta 
(30) de Mulato 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 
“Pozo Viejo”, ubicado en la Vereda El Páramo 
del Municipio de Pauna, 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 la 
presente decisión al señor PABLO MARTIN 
AMADOR DELGADO, identificado con C.C. 
No. 4’094.226 de Chiquinquirá, residente en el 
predio denominado “Pozo Viejo”, ubicado en la 
Vereda El Páramo, 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 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-00083-15. 
 

AUTO 2555 01 DE DICIEMBRE 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. 016524 del 25 de 
Noviembre de 2.015, el señor JONH JAIRO 
PULIDO PINEDA, identificado con C.C. No. 
6’910.518 de Pauna, en su calidad de 
Poseedor del predio denominado “La Cuesta”, 
ubicado en la Vereda Moral y Loma Alta del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Ochenta (80) árboles des las siguientes 
especies: Cincuenta (50) de Mopo, Diez (10) 
Ceiba y Veinte (20) de Caracolí 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 JONH JAIRO PULIDO 
PINEDA, identificado con C.C. No. 6’910.518 
de Pauna, en su calidad de Poseedor del 
predio denominado “La Cuesta”, ubicado en la 
Vereda Moral y Loma Alta del Municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Ochenta (80) árboles des las 
siguientes especies: Cincuenta (50) de Mopo, 
Diez (10) Ceiba y Veinte (20) de Caracolí 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 
Cuesta”, ubicado en la Vereda Moral y Loma 
Alta 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JONH JAIRO 
PULIDO PINEDA, identificado con C.C. No. 
6’910.518 de Pauna, residente en el predio 
denominado “La Cuesta”, ubicado en la Vereda 
Moral y Loma Alta, 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 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-00084-15. 
 

AUTO 2556 01 DE DICIEMBRE DE 2015 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DA INICIO A 

UNA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 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. 016481 del 24 de 
Noviembre de 2.015, el señor YUBERNAN 
POVEDA FLORIAN, identificado con C.C. No. 

1.056’410.859 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Belleza”, ubicado en la Vereda El Páramo, del 
Municipio de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal para Ciento 
Cincuenta (150) árboles aislados de las 
siguientes especies: Cien (100) de Mopo, 
Veinte (20) de Jalapo, Veinte (20) de Mú y Diez 
(10) de Cedrillo con un volumen aproximado de 
50 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 YUBERNAN POVEDA 
FLORIAN, identificado con C.C. No. 
1.056’410.859 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Belleza”, ubicado en la Vereda El Páramo, del 
Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal de Ciento Cincuenta 
(150) árboles aislados de las siguientes 
especies: Cien (100) de Mopo, Veinte (20) de 
Jalapo, Veinte (20) de Mú y Diez (10) de 
Cedrillo con un volumen aproximado de 50 M3 
de madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado “La 
Belleza”, ubicado en la Vereda El Páramo, 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor YUBERNAN 
POVEDA FLORIAN, identificado con C.C. No. 
1.056’410.859 de Pauna, residente en el 
predio denominado “La Belleza”, ubicado en la 
Vereda El Páramo, 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 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-00079-15. 
 
AUTO 2557 01 DE DICIEMBRE 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 a través de Resolución No 0627 del 28 de 
febrero de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 

Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE 
VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, 
identificada con NIT 820002391-9, en un 
caudal equivalente a 0.4 l.p.s, a derivar de la 
fuente “Canal de Los Españoles”, ubicada a la 
altura de la vereda Sabana parte Alta, vía El 
Boquerón del municipio de Villa de Leyva, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, en beneficio de sesenta (60) 
familias, ubicadas en la parte baja de la vereda 
Sabana (Urbanización El Roble), en el 
municipio citado. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la ASOCIACIÓN 
DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA 
CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, 
identificada con NIT 820002391-9, para el uso 
doméstico de 60 suscriptores y 300 usuarios 
permanentes, a derivar del Canal de Los 
Españoles, en beneficio del predio 
denominado “El Roble”, ubicado en la vereda 
El Roble del municipio de Villa de Leyva; 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 PROPIETARIOS DE 
VIVIENDA CAMPESTRE ALTOS DEL ROBLE, 
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a través de su representante legal, que 
certifique la idoneidad para el consumo 
humano de las aguas del Canal de los 
Españoles ubicado en el municipio de Villa de 
Leyva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS DE VIVIENDA CAMPESTRE 
ALTOS DEL ROBLE, a través de su 
representante legal, en la Carrera 8 No 12-43 
– Servientrega del municipio de Villa de Leyva 
 
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:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0332-10 

 
AUTO 2560 01 DE DICIEMBRE 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 14334 
del 16 de octubre de 2015, el municipio de 
Guacamayas, identificado con Nit.  presentó a 
esta Corporación el Formato FGP-89, de 
liquidación de costo y operación diligenciado, 
para la obtención del Permiso de Ocupación de 
Cauce para la construcción del sistema de 
captación, de acuerdo a Radicado 160-14858 
del 07 de noviembre de 2014 y a respuesta 
dada por esta entidad mediante Oficio 160-
010196 del 30 de septiembre de 2015, dentro 
de la concesión de aguas superficiales a 
derivar de la fuentes hídricas denominadas 
“Nacimiento El Pichacho y Nacimiento o 
Quebrada Palo Blanco, ubicadas en la vereda 
Uragón del municipio de Guacamayas, 
otorgada mediante Resolución N° 3633 del 27 
de Diciembre de 2010 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 el 
municipio de Guacamayas, identificado con Nit 
800.012.631-1, para la construcción del 
sistema de captación dentro de la concesión 
de aguas superficiales a derivar de la fuentes 
hídricas denominadas “Nacimiento El 
Pichacho y Nacimiento o Quebrada Palo 
Blanco, ubicadas en la vereda Uragón del 
municipio de Guacamayas, otorgada mediante 
Resolución N° 3633 del 27 de Diciembre de 
2010.  
 
ARTICULO 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.  
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio 
de Guacamayas, identificado con Nit 
800.012.631-1, en la Carrera 5 N° 3-35 del 
mismo municipio. 
 
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:    Lehidy Astrid Merchan Angarita. 
Archivo:  110-35  160-12 OOCA-0209/10 
 
AUTO 2564 02 DE DICIEMBRE 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° 160-16632 del 26 de 
noviembre de 2015, los señores RUBEN 
ALDEMAR PIMIENTO PIMIENTO, identificado 
con C.C. 6.612.719 de Tipacoque y ROBERTO 
PIMIENTO PIMIENTO, identificad con C.C. 
6.612.297 de Tipacoque, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 

caudal de 0,25 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 10 animales (bovinos) y para riego 
de 5 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial N.N”, ubicada en la 
vereda Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores RUBEN ALDEMAR PIMIENTO 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.719 de 
Tipacoque y ROBERTO PIMIENTO 
PIMIENTO, identificad con C.C. 6.612.297 de 
Tipacoque, solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,25 l.p.s con 
destino para uso pecuario de 10 animales 
(bovinos) y para riego de 5 hectáreas, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial 
N.N”, ubicada en la vereda Palmar del 
municipio de Tipacoque 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 
RUBEN ALDEMAR PIMIENTO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.719 de Tipacoque 
y ROBERTO PIMIENTO PIMIENTO, 
identificad con C.C. 6.612.297 de Tipacoque, 
en la Vereda Hatillo Km 1 Vía Soatá - 
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Tipacoque ó por intermedio del Celular: 311-
2283795. 
 
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-00269/15 
 

AUTO 2565 
 02 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de estudio con fines de 
elaboración de estudios ambientales 

 
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 
160-15553 de fecha 09 de noviembre de 2015, 
la EMPRESA INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S E.S.P “INNERCOL SAS 
ESP”, identificada con NIT 900652053-2, 
solicitó permiso de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investigación 
para elaboración de los Estudios Ambientales 
referentes a la construcción de una central de 
generación termoeléctrica de 90 MW y su 

respectiva línea de transmisión, localizada en 
el municipio de Boavita. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica para 
elaboración de los Estudios Ambientales 
referentes a la construcción de una central de 
generación termoeléctrica de 90 MW y su 
respectiva línea de transmisión, localizada en 
el municipio de Boavita, presentada por la 
EMPRESA INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S E.S.P “INNERCOL SAS 
ESP”, identificada con NIT 900652053-2; y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la información 
presentada a la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación para 
determinar, mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de la solicitud.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar a la 
EMPRESA INDUSTRIA DE ENERGIA 
COLOMBIANA S.A.S E.S.P “INNERCOL SAS 
ESP”, a través de su representante legal, en 
Calle 106 No 18 a – 41 de la ciudad de Bogotá 
 
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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita 
Archivo:   110-35 160 – 3901 PEFI-0006/15 
 

AUTO 2567  
04 DE DICIEMBRE 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. 016483 del 24 de 
Noviembre de 2.015, el señor JOSE 
GUILLERMO ALBAÑIL ALBAÑIL, identificado 
con C.C. No. 4’196.082 de Pauna, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“Los Cafetales”, ubicado en la Vereda 
Pistoraque y Santa Rosa, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ciento Cincuenta y Ocho (158) árboles des las 
siguientes especies: Ciento Veinte (120) de 
Mopo, Diez (10) de Caracolí, Diez (10) de 
Jalapo, Diez (10) de Acuapar y Ocho (8) de 
Ceiba 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 JOSE GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, identificado con C.C. No. 
4’196.082 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Los 
Cafetales”, ubicado en la Vereda Pistoraque y 
Santa Rosa, del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ciento Cincuenta y Ocho (158) árboles des las 
siguientes especies: Ciento Veinte (120) de 
Mopo, Diez (10) de Caracolí, Diez (10) de 
Jalapo, Diez (10) de Acuapar y Ocho (8) de 
Ceiba 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 
“Los Cafetales”, ubicado en la Vereda 
Pistoraque y Santa Rosa, 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 JOSE GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, identificado con C.C. No. 
4’196.082 de Pauna, residente en el predio 
denominado “Los Cafetales”, ubicado en la 
Vereda Pistoraque y Santa Rosa, 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 
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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-00080-15. 
 

AUTO 2568  
04 DE DICIEMBRE 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. 016968 del 2 de 
Diciembre de 2.015, el señor LUIS 
HERNANDO DOMINGUEZ RUIZ, identificado 
con C.C. No. 9’496.906 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Las Cajitas”, ubicado en la Vereda Cobre 
Nueva, del Municipio de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente para Setenta y Cinco (75) árboles 
de las siguientes especies: Veinte (20) de 
Jalapo, Veinte de Ceiba, Veinte de Caracolí y 
Quince (15) 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 el señor LUIS HERNANDO 
DOMINGUEZ RUIZ, identificado con C.C. No. 
9’496.906 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Las 
Cajitas”, ubicado en la Vereda Cobre Nueva, 
del Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente para 
Setenta y Cinco (75) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Jalapo, Veinte de 
Ceiba, Veinte de Caracolí y Quince (15) 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 
“Las Cajitas”, ubicado en la Vereda Cobre 
Nueva, del Municipio de Otanche, 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 HERNANDO 
DOMINGUEZ RUIZ, identificado con C.C. No. 
9’496.906 de Otanche, residente en el predio 
“Las Cajitas”, ubicado en la Vereda Cobre 
Nueva, del Municipio de Otanche, 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 
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 
2.015. 
 
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-00087-15. 
 

AUTO 2569  
04 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
una Certificación a un Centro de 

Diagnóstico Automotor 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.3367de fecha 
03 de noviembre de 2011, ésta Corporación 
otorgó por el  término de dos (2) años 
certificación ambiental al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S., 

identificado con NIT. 0900466727-0, localizado 
en la Calle 10No. 14-98, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
trámite administrativo de RENOVACIÓN de 
una certificación, solicitado por el 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA 
S.A.S., identificado con NIT. 0900466727-0, 
localizado en la Calle 10 No. 14-98, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), a través del señor JOSÉ ALFREDO 
CARO SERRANO, en calidad de Gerente; de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de Renovación de 
la certificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expedientePERM-0026/11, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenidodel presente acto administrativo, al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 
0900466727-0, a través de su representante 
legal, o quien haga sus veces; en la Calle 10 
No. 14-98, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá),Telefono; 7725583, E-
mail;cdatecnivegasas@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa de la empresa 

mailto:gerenciacedasltda@gmail.com
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interesada 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: 110-35 150-32 PERM-0026/11 
 

AUTO 2572 
 07 DE DICIEMBRE 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 160-15871 de fecha 13 de noviembre 
de 2015, la empresa INVERSIONES 
ELDORADO S.A.S, identificada con NIT 
891856457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ 
PRADA, identificado con CC 13.837.574 
expedida en Bucaramanga, presenta solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo industrial 

sobre el suelo del predio denominado “Granja 
Santa Rita”, ubicado en la vereda El 
Resguardo del municipio de Tuta. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo industrial 
presentada por la empresa INVERSIONES 
ELDORADO S.A.S, identificada con NIT 
891856457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ 
PRADA, identificado con CC 13.837.574 
expedida en Bucaramanga, sobre el suelo del 
predio denominado “Granja Santa Rita”, 
ubicado en la vereda El 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 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 empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, a través 
de su representante legal, en la Calle 1 con Cra 
1 – Ciudadela Industrial del municipio 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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita 
Archivo:   110-35 150 –3902 OOPV-00020-15 
 

AUTO 2574  
07 DE DICIEMBRE 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 
160-16046 de fecha 18 de noviembre de 2015, 
la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA 
DE HATOLAGUNA, identificada con NIT 
900787789-4, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para el uso doméstico 
de 16 suscriptores y 100 usuarios 
permanentes, a derivar del Pantano 
Matablanca, ubicado en la vereda Hatolaguna 
del municipio de Aquitania. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN JUNTA 

ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, 
identificada con NIT 900787789-4, para el uso 
doméstico de 16 suscriptores y 100 usuarios 
permanentes, a derivar del Pantano 
Matablanca, ubicado en la vereda Hatolaguna 
del municipio de Aquitania; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
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 JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO MATABLANCA VEREDA 
DE HATOLAGUNA, a través de su 
representante legal, que certifique la idoneidad 
para el consumo humano de las aguas 
Pantano Matablanca ubicado en el municipio 
de Aquitania. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
MATABLANCA VEREDA DE HATOLAGUNA, 
a través de su representante legal, en la 
Carrera 11 No 14-42 de la ciudad 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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0263-15 

 
AUTO 2575 

 07 DE DICIEMBRE 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 
160-16074 de fecha 18 de noviembre de 2015, 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO LA TENERIA VEREDA 
COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE CERINZA 
BOYACÁ, identificada con NIT 900151825-1, 
presenta solicitud Concesión de Aguas 
Superficiales para el uso doméstico de 156 
suscriptores y 326 usuarios permanentes, y 
uso pecuario para 540 animales, a derivar de 
la Quebrada la Tenería ubicada en la vereda 
Cobagote del municipio de Cerinza. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 

por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL PROACUEDUCTO LA TENERIA 
VEREDA COBAGOTE DEL MUNICIPIO DE 
CERINZA BOYACÁ, identificada con NIT 
900151825-1, para el uso doméstico de 156 
suscriptores y 326 usuarios permanentes, y 
uso pecuario para 540 animales, a derivar de 
la Quebrada la Tenería ubicada en la vereda 
Cobagote del municipio de Cerinza; 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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO LA 
TENERIA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, través de 
su representante legal, en la Personería 
Municipal de Cerinza. 
 
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:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00264-15 
 

AUTO 2576 
 07 DE DICIEMBRE 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 
160-14318 de fecha 15 de octubre de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con 
NIT 900514388-3, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para el uso 
doméstico de 19 suscriptores y 81 usuarios 
permanentes y uso pecuario para 375 
animales, a derivar de la Quebrada Montecitos 
ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Cerinza. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO FUENTE MONTECITOS 
DEL TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada 
con NIT 900514388-3, para el uso doméstico 
de 19 suscriptores y 81 usuarios permanentes 
y uso pecuario para 375 animales, a derivar de 

la Quebrada Montecitos ubicada en la vereda 
Centro del municipio de Cerinza; 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 FUENTE MONTECITOS DEL 
TIBET DE LA VEREDA CENTRO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, a través de su 
representante legal, que certifique la idoneidad 
para el consumo humano de las aguas de la 
Quebrada Montecitos del municipio de Cerinza 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
FUENTE MONTECITOS DEL TIBET DE LA 
VEREDA CENTRO RURAL DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA, a través de su representante 
legal, en la Carrera 6 No 4-20, Barrio Santa 
Lucía del municipio de Cerinza. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

217 
 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0268-15 
 

AUTO 2577  
07 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativode autorización 

deaprovechamiento de productos de flora 
silvestrey 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. 
015886 de fecha13 denoviembre de 2015,la 
ASOCIACIÓN CAMPESINA FRUTOS DE 
LENGUPÁ “ASOFRULEN”, identificada con 
NIT. 900468653-3,conformada por los señores 
LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.164.935 de Miraflores, propietario del predio 
con Matrícula Inmobiliaria No.  082-10653, 
JOSÉ YESID MARTÍNEZ VELANDIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.055.164 de San Eduardo, propietario del 
predio con Matrícula Inmobiliaria No. 082-
23768, ELIO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.137.990 de Bogotá D.C., propietario del 
predio con Matrícula Inmobiliaria No. 082-748, 
ORLANDO SÁNCHEZ PARADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.055.628 de 
San Eduardo, propietario del predio con 
Matrícula Inmobiliaria No. 082-15398, JOSE 

ÁLVARO ROA MENDOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.055.253 de San 
Eduardo, propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-12774, DOMINGO 
PINZÓN GUZMÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.003.607 de San Eduardo, 
propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-13768, MARÍA ELVINIA 
BENAVIDES DE LEGUIZAMO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.752.205 de 
Miraflores, propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-892, MARÍA BEATRIZ 
CORTES DE FERNÁNDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.332.747 de San 
Eduardo, propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-17958, DESIDERIO 
PINTO PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.070.627 de Bogotá 
D.C.,propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-10429, MARÍA ALCIRA 
MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.326.486 de 
Berbeo, propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-9267, JOSÉ CARLOS 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.087.350 de Miraflores, 
propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-13872, ROSALBA ORTIZ 
VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.893.001 de Bogotá D.C., 
propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-9879 y MÁXIMINO 
MORALES ESPINOSA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.085.528 de 
Miraflores, propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-7666; a través de su 
Representante Legal, señor JHON JAIRO 
ORJUELA BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadania No. 74.417.583 de Nuevo 
Colon, solicitaron aprovechamiento de 
productos de flora silvestre, correspondiente 
a5.000 árboles de la especie Chamba 
(Campomanesia Lineatifolia), localizados en la 
vereda “San Pablo y Bombita”, en jurisdicción 
del municipio de San Eduardo (Boyacá). 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

218 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento de productos de Flora 
Silvestre, presentado por los señores LUIS 
EDUARDO RODRÍGUEZ ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.164.935 de Miraflores, propietario del predio 
con Matrícula Inmobiliaria No.  082-10653, 
JOSÉ YESID MARTÍNEZ VELANDIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.055.164 de San Eduardo, propietario del 
predio con Matrícula Inmobiliaria No. 082-
23768, ELIO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.137.990 de Bogotá D.C., propietario del 
predio con Matrícula Inmobiliaria No. 082-748, 
ORLANDO SÁNCHEZ PARADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.055.628 de 
San Eduardo, propietario del predio con 
Matrícula Inmobiliaria No. 082-15398, JOSE 
ÁLVARO ROA MENDOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.055.253 de San 
Eduardo, propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-12774, DOMINGO 
PINZÓN GUZMÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.003.607 de San Eduardo, 
propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-13768, MARÍA ELVINIA 
BENAVIDES DE LEGUIZAMO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.752.205 de 
Miraflores, propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-892, MARÍA BEATRIZ 
CORTES DE FERNÁNDEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.332.747 de San 
Eduardo, propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-17958, DESIDERIO 
PINTO PLAZAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.070.627 de Bogotá D.C., 
propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-10429, MARÍA ALCIRA 
MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.326.486 de 
Berbeo, propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-9267, JOSÉ CARLOS 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.087.350 de Miraflores, 
propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-13872, ROSALBA ORTIZ 

VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.893.001 de Bogotá D.C.,, 
propietaria del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-9879 y MÁXIMINO 
MORALES ESPINOSA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.085.528 de 
Miraflores, propietario del predio con Matrícula 
Inmobiliaria No. 082-7666, en su condición de 
socios de la ASOCIACIÓN CAMPESINA 
FRUTOS DE LENGUPÁ “ASOFRULEN”, 
identificada con NIT. 900468653-3, a través de 
su Representante Legal, señor JHON JAIRO 
ORJUELA BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.417.583 de Nuevo 
Colon, para el aprovechamiento de productos 
de flora silvestrede5.000 árboles de la especie 
Chamba (Campomanesia Lineatifolia), 
localizados en las veredas “San Pablo y 
Bombita”, en jurisdicción del municipio de San 
Eduardo (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-00085-15, 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 laASOCIACIÓN 
CAMPESINA FRUTOS DE LENGUPÁ 
“ASOFRULEN”, identificada con NIT. 
900468653-3, a traves de su Representante 
Legal señor JHON JAIRO ORJUELA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.417.583 de Nuevo Colon, o 
quien haga sus veces, en la Carrera 4 No. 4-
66, urbanización San Miguelito, en el municipio 
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de San Eduardo (Boyacá),Celular: 
3123063112, E-mail: asofrulen@gmail.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 San Eduardo (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: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
 Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00085-15 
 

AUTO 2578  
07 DE DICIEMBRE 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 0074 del 26 de 
Enero 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 TOCAVITA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con Nit 900100544-9, representada por el 
señor ARMANDO SILVA MARTINEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.344.590 de Floresta, en un caudal 
equivalente a 0.30 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Tunal- Ranchería” 
ubicada en la vereda Tocavita, para destinarla 
a uso doméstico de 170 personas 
permanentes y 80 transitorias usuarias del 
mencionado Acueducto, providencia notificada 
en forma personal el día 27de febrero de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0150/06de 
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 TOCAVITA 
DEL MUNICIPIO DE FLORESTA, identificada 
con Nit 900100544-9, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a quien haga sus veces de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 

mailto:asofrulen@gmail.com
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA TOCAVITA DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con Nit 900100544-9, 
el cual puede ser ubicado en la vereda 
Tocavita del municipio de Floresta (Boyacá), al 
celular 3118142802, 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 OOCA0150/06. 
 

AUTO 2579  
07 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
 Por medio del cual se Ordena un desglose 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución No 1195 del 15 de 
Julio de 2013, La Corporacion Autonoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ impuso 
como medida preventiva: 
 

 “Suspension inmediata del ingreso (siembra ) 
de alevinos y/o ejemplares en cualquier etapa 
de desarrollo”. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
CA-0003/05 visibles del folio96 al 136, 
correspondientes a la Resolución No 1195 del 
15 de Julio de 2013, Concepto Técnico No 
ARM-0024/2013, Resolución No 1661 del 20 
de Septiembre de 2013, Auto No 0821 del 20 
de Septiembre de 2013 y Resolucion No 1203 
del 09 de Junio de 2014 con sus respectivas 
diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0003/05deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia a la señora MARIA YOLANDA 
CHAPARRO TORRES, identificada concédula 
de ciudadanía No 46.372.148 de Sogamoso, la 
cual puede ser ubicada en la Calle 17A No 14-
22-24 Barrio el Durazno de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), email 
mycht2@hotmail.com  celular 3124761670, 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. 
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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, PUBLÍQUESE 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-0003/05. 
 

AUTO 2584  
07 DE DICIEMBRE 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 0226 del 19 de 
Abril de 2004, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE INDULFO FONSECA PINTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.122.207 expedida en Gámeza, en calidad de 
propietario, en un caudal equivalente a 0.045 
l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
(Nacimiento) “Hoya de Sanabria”, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 

doméstico de seis (6) familias y abrevadero 
para ocho (8) bovinos, ubicadas en la vereda 
Reyes Patria, jurisdicción del municipio de 
Corrales, providencia notificada en forma 
personal el día 17 de mayo de 2004. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0296/03de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a señor 
JOSE INDULFO FONSECA PINTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.122.207 expedida en Gámeza, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, sin 
la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor JOSE INDULFO 
FONSECA PINTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.122.207 expedida en 
Gámeza, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Reyes Patria del municipio de Corrales 
(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. 
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ARTÍCULOQUINTO: 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-0296/03. 
 

AUTO 2585 
 09 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se Ordena un desglose 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Quefuncionarios de la Subdirreccion 
Administracion Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ el dia 19 de Septiembre de 
2011, realizaron visita de control y seguimiento 
al “Nacimiento Piedra Blanca” ubicado en la 
vereda Cormechoque del municipio de 
Siachoque, y en consecuencia emitieron el 
Concepto Técnico No SS-0079/2011 de fecha 
08 de noviembre de 2011, obrante a folio 42 en 
el expediente OOCA-0041/06. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0041/06visibles del folio41 al 56, 
correspondientes a la visita de control y 
seguimiento realizada el día 19 de Septiembre 
de 2011, Concepto Técnico No SS-0079/2011 
de fecha 08 de noviembre de 2011, Resolucion 
No 0172 del 30 de Enero de 2012 yResolucion 
No 0173 del 30 de Enero de 2012, con sus 
respectivas diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0041/06deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor GERARDO PITA ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.280.337 de Toca, en el predio Piedra Blanca, 
de la vereda Cormechoque Arriba, al celular 
3124249942, 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 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0041/06. 
 

AUTO 2586 
 09 DE DICIEMBRE 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 No1113 del 11 de 
Agosto de 2006, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficialesa nombre del 
señor GERARDO PITA ORTIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.280.337 de 
Toca, en calidad de propietario del predio a 
derivar de la fuente Nacimiento Piedra Blanca, 
ubicado en la vereda Cormechoque un caudal 
total equivalente a 0.32 l.p.s, discriminados de 
la siguiente manera, para uso doméstico de 01 
familia un caudal de 0.083 l.p.s, para 
abrevadero de 30 bovinos un caudal de 0.017 
l.p.s, y para uso de riego un caudal equivalente 
a 0.31 l.p.s, en la misma vereda en jurisdicción 
del municipio de Siachoque- Boyacá, 
providencia notificada el día 18 de septiembre 
de 2006.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0041/06de 

conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al  señor 
GERARDO PITA ORTIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.280.337 de Toca, 
que el uso, manejo y/o aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y del medio 
ambiente, sin la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones 
correspondientes, conlleva la imposición de las 
sanciones establecidas en el artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y en consecuencia debe 
proceder en un plazo no mayor a cuarenta y 
cinco (45) días a solicitar un nuevo permiso de 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor GERARDO PITA ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.280.337 de Toca, en el predio Piedra Blanca, 
de la vereda Cormechoque Arriba, al celular 
3124249942, 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. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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-0041/06. 
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AUTO 2587  

09 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio del cual se Ordena un desglose 
y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No0332 del 28 de 
Febrero de 2013, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ inicio 
proceso sancionatorio de carácter ambiental 
en contra del señor EDUARDO DIAZ TALERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.210.205 de Pesca, y ordenó la práctica de 
una visita técnica para verificar la captación de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Chorro”, ubicada en la vereda Toquecha del 
municipio de Tota, providencia notificada en 
forma personal el día 15 de abril de 2013. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0192/06,visibles de los folios41 al 53 
correspondiente a la Resolución No 0332 del 
28 de Febrero de 2013 y el Oficio radicado en 
CORPOBOYACÁ bajo el No 150-5982 de 
fecha 15 de mayo de 2013, con sus respectivas 
diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0192/06, deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EDUARDO DIAZ 
TALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.210.205 de Pesca, el cual 
puede ser ubicado en la Vereda de Toquecha 
del municipio del municipio de Tota, al celular 
3112176111, de no ser posible así, procédase 
de conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0192/06. 

 
AUTO 2588  

09 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
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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 0341 del 11 de 
Abril de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor EDUARDO DIAZ TALERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.210.205 de 
Pesca, en su calidad de propietario del predio 
denominado “Los Tobos”, ubicado en la vereda 
Toquecha del municipio de Tota, en un caudal 
total equivalente a 0.885 l.p.s, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada El Chorro”, 
ubicada en la vereda Toquecha, con destino a 
uso de abrevadero para 25 vacunos y equinos 
y riego para 17.5 hectáreas del municipio de 
Tota, providencia notificada por edicto fijado el 
día 04 de julio de 2007 y desfijado el día 17 de 
julio del mismo año. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0192/06de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
EDUARDO DIAZ TALERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No C.C No 4.210.205 de 
Pesca, 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 EDUARDO DIAZ 
TALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.210.205 de Pesca, el cual 
puede ser ubicado en la Vereda de Toquecha 
del municipio del municipio de Tota, al celular 
3112176111,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 OOCA0192/06. 
 

AUTO 2589  
09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
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2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No1189 del 13 de 
Diciembre de 2005, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERÍA MUNICIPAL DE TUTA, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
El Chuscal” (La Toma), ubicada en la vereda 
La Leonera La Laguna, en un caudal 
equivalente a 0.20 L.P.S, para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de 19 familias y abrevadero para 25 bovinos de 
la vereda Leonera, en jurisdicción del 
municipio de Tuta, providencia notificada en 
forma personal el día 11 de enero de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0079/05de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la JUNTA DEL ACUEDUCTO LA 
LEONERA (LA LAGUNA),que el uso, manejo 
y/o aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor EPIMENIO CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
19.434..768 de Bogotá, en calidad de 

Representante Legal de la JUNTA DEL 
ACUEDUCTO LA LEONERA (LA LAGUNA), el 
cual puede ser ubicado en la vereda Leonera 
del municipio de Tuta, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Tuta, quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y  CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0079/05. 

 
AUTO 2590  

09 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio del cual se Ordena un desglose 
y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No0332 del 28 de 
Febrero de 2013, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ inicio 
proceso sancionatorio de carácter ambiental 
en contradel señor EDUARDO DIAZ TALERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.210.205 de Pesca, y ordenó la práctica de 
una visita técnica para verificar la captación de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Chorro”, ubicada en la vereda Toquecha del 
municipio de Tota, providencia notificada en 
forma personal el día 15 de abril de 2013. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0192/06,visibles de los folios41 al 53 
correspondiente a la Resolución No 0332 del 
28 de Febrero de 2013 y el Oficio radicado en 
CORPOBOYACÁ bajo el No 150-5982 de 
fecha 15 de mayo de 2013, con sus respectivas 
diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0192/06,deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor EDUARDO DIAZ 
TALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.210.205 de Pesca, el cual 
puede ser ubicado en la Vereda de Toquecha 
del municipio del municipio de Tota, al celular 
3112176111, de no ser posible así, procédase 
de conformidad con lo establecido en el inciso 

final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0192/06. 
 

AUTO 2591 
 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se Ordena un desglose 

y se toman otras determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 2801 del 10 de 
Octubre de 2012, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ inicio 
proceso sancionatorio de carácter ambiental 
en contra de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CANOCAS; identificada con Nit 
900090185-3, y ordenó la práctica de una visita 
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técnica para verificar la captación de las 
fuentes hídricas denominadas “Nacimiento El 
Alisal, ubicado en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa, providencia notificada en 
forma personal el día 29 de noviembre de 
2012, por intermedio de la Inspección 
Municipal de Policía de Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0188/06, visibles de los folios74 al 88, 
correspondiente a la Resolución No 2801 del 
10 de Octubre de 2012, Oficio No 15-12040 del 
03 de octubre de 2013 y Concepto Técnico No 
CD-0033/2013, con fecha de visita 29 de 
noviembre de 2013, con sus respectivas 
diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0188/06,deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE DEL CARMEN 
ROJAS RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.189.861 de Paipa, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANOCAS; 
identificada con Nit 900090185-3, o quien haga 
sus veces, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Canocas del municipio de Paipa, al 
celular 3125060493, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0188/06. 

 
AUTO 2592   

09 DE DICIEMBRE 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 Nº0380 del 13 de 
Abril 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 CANOCAS, 
identificada con Nit 900090185-3, 
representada legalmente por el señor JOSE 
DEL CARMEN ROJAS RODRIGUEZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía No 
4.189.861 de Paipa, para uso doméstico de 
467 personas permanentes, para derivar 0.61 
l.p.s, de las fuentes denominadas “Nacimiento 
El Alizal y La Aguadita”, ubicada en la vereda 
Canocas del municipio de Paipa, providencia 
notificada en forma personal el día 12 de junio 
de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0188/06de 
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 CANOCAS; 
identificada con Nit 900090185-3, 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 JOSE DEL CARMEN 
ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.189.861 de Paipa, en 
calidad de Representante Legal dela 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANOCAS; 
identificada con Nit 900090185-3, o quien haga 
sus veces, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Canocas del municipio de Paipa, al 
celular 3125060493, 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 OOCA0188/06. 
 

AUTO 2593 
 09 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se Ordena un desglose 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que Mediante Resolución No 0445 del 22 de 
Marzo de 2013, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ dio 
inicio a un proceso sancionatorio ambiental en 
contra del ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
POTOSI DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, 
identificado con Nit No 0826003114-1 y ordenó 
la práctica de una visita técnica, para verificar 
el uso del recurso hídrico, providencia 
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notificada por aviso No 0726 fijado en esta 
Corporación el día 25 de julio de 2013. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0066/05, visibles del folio 31 al 
35correspondientes a la Resolución No 0445 
del 22 de Marzo de 2013 y sus respectivas 
diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0066/05 deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ALIRIO ALVAREZ 
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía 
No 9.516.372 expedida en Sogamoso, en 
calidad de Presidente del ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA POTOSI DEL MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, con Nit No 0826003114-1, o quien 
haga sus veces, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo  Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0066/05 
 

AUTO 2594 
 09 DE DICIEMBRE 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 Nº0767 del 08 de 
Septiembre de 2005, La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor ALIRIO 
ALVAREZ ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.516.372 expedida en 
Sogamoso, en calidad de Presidente del 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA POTOSI DEL 
MUNICIPIO DE GÁMEZA, identificado con Nit 
No 0826003114-1 en un caudal equivalente a 
0.44 L.P.S,  a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Pie de la Peña”, Mana Blanca, 
Mano Roque y Llanitos”, ubicada en la vereda 
Potosi, para destinarla a satisfacer 
necesidades de abrevadero de 150 bovinos y 
uso doméstico, en beneficio de 52 familias 
habitantes de la vereda Potosi en jurisdicción 
del municipio de Gámeza Boyacá, providencia 
notificada por edicto fijado en esta Corporación 
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el día 10 de noviembre de 2005 y desfijado el 
día 24 de noviembre de 2005.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0066/05de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
del ACUEDUCTO DE LA VEREDA POTOSI 
DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, identificado 
con Nit No 0826003114-1, 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 ALIRIO ALVAREZ 
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía 
No 9.516.372 expedida en Sogamoso, en 
calidad de Presidente del ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA POTOSI DEL MUNICIPIO DE 
GÁMEZA, con Nit No 0826003114-1, o quien 
haga sus veces, 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  OOCA0066/05. 
 

AUTO 2595 
 09 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se Ordena un desglose 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 3269 del 20 de 
Noviembre de 2012, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ inicio 
proceso sancionatorio de carácter ambiental 
en contra de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
MONIQUIRÁ, identificada con Nit 800099662-
3, y ordenó la práctica de una visita técnica 
para verificar la captación del recurso hídrico 
denominado “Quebrada La Honda” ubicada en 
la vereda Coper del municipio de Moniquirá, 
providencia notificada en forma personal el día 
20 de diciembre de 2012. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0158/06,visibles de los folios36 al 52, 
correspondiente a la Resolución No 3269 del 
20 de Noviembre de 2012 y el oficio No 150-
1412 del 04 de febrero del 2013, con sus 
respectivas diligencias 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0158/06, deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a quien haga sus veces de 
Representante Legal de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE MONIQUIRÁ, identificada con 
Nit 800099662-3,de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 

Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0158/06. 
 

AUTO 2596 
 09 DE DICIEMBRE 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 0564 del 04 de 
Julio de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
MONIQUIRÁ, identificada con Nit 800099662-
3, representada legalmente por el doctor 
CESAR AUGUSTO VELÁZQUEZ GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
74.240.508 de Moniquirá, en un caudal total de 
2.5 l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Honda”, ubicada en la vereda 
Coper para riego de 50 hectáreas de 50 
usuarios y comunidad rivereña del municipio 
de Moniquirá, providencia notificada en forma 
personal el día 17 de julio de 2007.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0158/06de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir alos usuarios 
de la fuente denominada “Quebrada La 
Honda”, ubicada en la vereda Coper del 
Municipio de Moniquirá, que el uso, manejo y/o 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

233 
 

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 MONIQUIRÁ, identificada con 
Nit 800099662-3, 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 OOCA0158/06. 

 
AUTO 2597 

 09 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se Ordena un desglose 
y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios Subdirección Administración 
Recursos Naturales realizaron práctica de 
visita de control y seguimiento el día 23 de 
febrero de 2010, a la fuente Nacimiento La 
Piñuela, ubicado en la vereda Chorro Blanco 
del municipio de Tunja, y en consecuencia 
emitieron el Concepto Técnico No RH-075/10 
del 01 de Noviembre de 2011. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0235/01visibles del folio 14 al 48, 
correspondientes a la queja, Concepto Técnico 
No RH-075/10 del 01 de Noviembre de 2011, 
Resolución No 0645 del 15 de Marzo de 2012 
y Resolución No 0646 del 15 de Marzo de 
2012, son sus respectivas diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0235/01deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
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Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia a la señora MARIA BERSHARE 
MORALES, identificada con cédula de 
ciudadanía No 40.014.430 expedida en Tunja, 
en calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ORIGEN identificada con Nit 
900072731-9, la cual puede ser ubicada en la 
Casa Parador La Germania de Tunja, al señor 
MILCIADEZ DIAZ, (sin más datos),  y a quien 
haga sus veces de Represente Legal del 
Acueducto LA PIÑUELA, de conformidad con 
lo establecido en el inciso final del artículo 68 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-35 150 –12 OOCA-0235/01. 

 
AUTO 2598  

09 DE DICIEMBRE 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 No1498 del 08 de 
Noviembre de 2006, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTOLAS PALMAS DEL MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, identificado con Nit. 
900099273-4, representada legalmente por el 
señor PABLO MARIO MELO BOHORQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.086.398 de Miraflores, en un caudal de 0.27 
l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacedero Las Palmas”; cuenca Quebrada La 
Colodada, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 180 
personas permanentes, 20 personas 
transitorias y abrevadero de 20 bovinos, en 
beneficio de 56 familias de la vereda Morro 
Medio jurisdicción del municipio de Miraflores 
– Boyacá, providencia notificada en forma 
personal el día 14 de noviembre de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0095/06, 
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 LAS PALMAS DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado 
con Nit. 900099273-4, 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, 
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conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor PABLO MARIO MELO 
BOHORQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.086.398 de Miraflores, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN  DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS PALMAS DEL MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, identificado con Nit. 
900099273-4, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Morro Medio 
del Municipio de Miraflores- Boyacá, al celular 
3118786287,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 
Miraflores, para que realice la verificación del 
uso del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULOQUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULOSEXTO: 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-0095/06 
 

AUTO 2609 
 10 DE DICIEMBRE 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. 0332 de fecha 25 de abril de 2008, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de los señores 
MAURICIO GONZÁLEZ ROMERO y EDWIN 
MAURICIO GONZÁLEZ PÁEZ, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 19.346.835 y 
80.722.859, ambas expedidas en Bogotá, 
respectivamente; para el proyecto de 
explotación de Arcilla, ubicado en la vereda 
“Poravita”, en jurisdicción del municipio de 
Oicatá (Boyacá); proyecto amparado por el 
contrato de concesión No. 1379-15, suscrito 
con la Gobernación del Departamento de 
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. 
0332 de fecha 25 de abril de 2008, a nombre 
de los señores MAURICIO GONZÁLEZ 
ROMERO y EDWIN MAURICIO GONZÁLEZ 
PÁEZ, identificados con cédula de ciudadanía 
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Nos. 19.346.835 y 80.722.859, ambas 
expedidas en Bogotá, respectivamente; para el 
proyecto de explotación de Arcilla, ubicado en 
la vereda “Poravita”, en jurisdicción del 
municipio de Oicatá (Boyacá); proyecto 
amparado por el contrato de concesión No. 
1379-15, suscrito con la Gobernación del 
Departamento de Boyacá, en el sentido de 
incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas, 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-0081/07, 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 
presente acto administrativo, a los señores 
MAURICIO GONZÁLEZ ROMERO y EDWIN 
MAURICIO GONZÁLEZ PÁEZ; quienes 
pueden ser ubicados en la Calle 10 Sur No. 3ª-
36 en la ciudad de Bogotá D.C.; Celular: 310-
7777611.  
 
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-0081/07   

 
AUTO 2617  

11 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio del cual se Admite una Solicitud 
de Permiso de Vertimiento. 

 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCION 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-16833 de fecha 30 de noviembre 
de 2015. La empresa GESTION 
ENERGETICA S.A. E.S.P, identificada con NIT 
800194208-9, presenta solicitud de Permiso de 
Vertimientos de tipo industrial sobre el Rio 
Chicamocha ubicado en la vereda Rio Arriba 
del municipio de Paipa, para el desarrollo de la 
actividad de generación de energía eléctrica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo industrial 
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presentada por la empresa GESTION 
ENERGETICA S.A. E.S.P, identificada con NIT 
800194208-9, sobre el Rio Chicamocha 
ubicado en la vereda Rio Arriba del municipio 
de Paipa, para el desarrollo de la actividad de 
generación de energía eléctrica: y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visite técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa GESTION 
ENERGETICA S.A. E.S.P, a través de su 
representante legal, en la Carrera 23 No 64 B 
33, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI Torre 
Gensa, de la ciudad de Manizales. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
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. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revis6: Adriana Rios Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita 
Archivo: 110-35 160 -3902 00PV-00021-15 
 

AUTO 2618 
 11 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se avoca conocimiento 

de una información 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 solicitud radicada con el N° 
6274la Estación de Servicio EL TRIUNFO, 
identificada con Nit Nº 6750146-6, por 
intermedio del señor, VIDAL OLIVERIO 
GONZALEZ AYALA, con documento de 
identidad N° 6´750.146 de Tunja, 
representante legal de la Estación de Servicio 
EL TRIUNFO, presentó a CORPOBOYACÁ el 
documento Plan de Contingencias, ubicada en 
la carrera 11 A No 2A-40–Tunja, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que en merito de lo expuesto esta 
Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas bajo 
los Radicados Nos 6274 y 9983. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio EL TRIUNFO, identificada con Nit Nº 
6750146-6, ubicada en la carrera 11 A No 2A-
40 – Tunja 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
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concepto técnico, Plan de Contingencia para la 
Estación de Servicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La liquidación del 
valor final por concepto de evaluación 
ambiental, quedará sujeta a verificación de 
información allegada y la visita técnica que 
realice esta entidad, en la cual se constatará la 
infraestructura y servicio que se preste en la 
EDS EL TRIUNFO y si hay lugar a reliquidar el 
valor inicial, esta Corporación lo hará.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para que 
se proceda a avaluar el documento presentado 
y emita el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULOQUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Estación 
de Servicio EL TRIUNFO, identificada con Nit 
Nº 6750146-6, representada legalmente por el 
señor VIDAL OLIVERIO GONZALEZ AYAL 
identificado con cedula de ciudadanía No 
6´750.146 de Tunja, ubicada en la carrera 11 A 
No 2A-40 – Tunja, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
– Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Johana Fuentes Soler 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0025/15 

 
AUTO 2619  

 11 DE DICIEMBRE 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° 
6323 la Estación de Servicio LA 
MONIQUIRENA, identificada con Nit N° 
74244168-5, por intermedio del señor, ELVER 
URIEL CONTRERAS GUERRERO, con 
documento de identidad N° 74'244.168 de 
Moniquirá, representante legal de la Estación 
de Servicio LA MONIQUIREN' A, presentó a 
CORPOBOYACA el documento Plan de 
Contingencias, ubicada en la vía Tunja 3-61- 
Moniquirá Boyacá, para su EVALUACION Y 
APROBACION. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas bajo 
los Radicados Nos 6323. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio LA MONIQUIRENA, identificada con 
Nit N° 74244168-5, ubicada en la vía Tunja 3 
— 61- Moniquirá Boyacá. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obligue a 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

239 
 

CORPOBOYACA a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia para la 
Estación de Servicio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La liquidación del 
valor final por concepto de evaluación 
ambiental, quedara sujeta a verificación de 
informaci6n allegada y la visite técnica que 
realice esta entidad, en la cual se constatare la 
infraestructura y servicio que se preste en la 
EDS LA MONIQUIRENA y si hay lugar a 
reliquidar el valor inicial, esta Corporación lo 
hará. 
 
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 Estación 
de Servicio LA MONIQUIREÑA, identificada 
con Nit N° 74244168-5, representada 
legalmente por el señor ELVER URIEL 
CONTRERAS GUERRERO identificado con 
cedula de ciudadanía No 74'244.168 de 
Moniquirá, ubicada en la vía Tunja 3 — 61 
Moniquirá Boyacá, de no ser posible dese 
aplicación at 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 

Elaboro: Johana Fuentes Soler 
Revise): Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0015/15 
 

AUTO 2620 
 11 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por media 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 
1\1'6324 la Estaci6n de Servicio SAN JOSE DE 
PARE, identificada con Nit N° 74244168-5, por 
intermedio del señor, ELVER URIEL 
CONTRERAS GUERRERO, con documento 
de identidad N° 74'244.168 de Moniquirá, 
representante legal de la Estación de Servicio 
SAN JOSE DE PARE, presentó a 
CORPOBOYACA el documento Plan de 
Contingencias, ubicada en la vereda San Isidro 
Bajo - sector Los Naranjos, para su 
EVALUACION Y APROBACION. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas bajo 
los Radicados Nos 6324. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio SAN JOSE DE PARE. Identificada con 
Nit N° 74244168-5, ubicada en la vereda San 
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Isidro Bajo - sector Los Naranjos- San José de 
Pare. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACA a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia para la 
Estación de Servicio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La liquidación del 
valor final por concepto de evaluación 
ambiental, quedara sujeta a verificación de 
información allegada y la visita técnica que 
realice esta entidad, en la cual se constatara la 
infraestructura y servicio que se preste en la 
EDS SAN JOSE DE PARE y si hay lugar a 
reliquidar el valor inicial, esta Corporación lo 
hará. 
 
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 Estación 
de Servicio SAN JOSE DE PARE, identificada 
con Nit N° 74244168-5, representada 
legalmente por el señor ELVER URIEL 
CONTRERAS GUERRERO identificado con 
cedula de ciudadanía No 74'244.168 de 
Moniquirá, en la vereda San Isidro Bajo - sector 
Los Naranjos- San José de Pare, 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 
C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 
2011. 
 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Johana Fuentes Soler 
Revis6: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0014/15 
 

AUTO 2621 
 11 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se abre apruebas 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 RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que Mediante Resolución No 1486 del 08 de 
Junio de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ, 
impuso a los señores GUILLERMO MESA 
SANDOVAL, MARIA DUSLEY y PAULINO 
MONTAÑEZ SANDOVAL, las siguientes 
medidas preventivas: 
 
“Suspensión de actividades de tala poda y/o 
rocería de árboles y arbustos o de vegetación 
nativas que conduzcan a la perturbación y 
alteración de la sucesión vegetal existente en 
el lugar y al deterioro de los recursos naturales. 
 
Suspensión de actividades relacionadas con 
quemas abiertas controladas u hogueras para 
la preparación de suelos en sectores donde 
existen relictos de bosques naturales alto 
andino. 
 
Suspensión de actividades antrópicas de 
siembra o establecimiento de pastos en la 
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ronda de protección de la quebrada “N.N”, 
ubicada en la vereda La Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Soata”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta CORPORACIÓN,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra delos 
señores (a) GUILLERMO MESA SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.252.644 de Soata y  MARIA DUSLEY 
PINZON, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.081.266 de Soata, PAULINO 
MONTAÑEZ SANDOVAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.144.166 de Soatá, 
por un término de treinta (30) días, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar las 
siguientes pruebas: 
 
VISITA OCULAR: 
 
Por parte de la Unidad de Control y 
Seguimiento de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales y el Ambiente de 
CORPOBOYACA, practicar una visita técnica 
de control y seguimiento al predio “El Tobo” 
Sector Ronquira de la vereda La Chorrera, y al 
predio denominado “El Bosque” ubicado en la 
vereda “San Ignacio” del municipio de Soatá, 
para que se determine los siguiente: 
 

 Verificar si han desaparecido las 
causas que dieron lugar a la imposición de 
las medidas preventivas. 

 De igual manera constatar el 
cumplimiento de la las medidas preventivas 
impuestas en el artículo primero de la 
Resolución No. 1486 del 08 de Junio de 
2010 a los presuntos infractores. 

 Verificar si han desaparecido las 
causas que dieron lugar a la formulación de 
los cargos. 

 Verificar los hechos expuestos en 
los escritos de descargos presentados por 
los presuntos infractores el día 10 de Julio 
de 2010 y mediante el radicado No el No 
008118 de fecha 21 de Julio de 2010. 

 Determinar los daños causados por 
la presunta comisión de los cargos 
formulados mediante Resolución No 1487 
del 08 de Junio de 2010. 

 Determinar de conformidad con lo 
prescrito en la Resolución 2086 del 25 de 
octubre de 2010, por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas 
consagradas en el numeral 1 del artículo 40 
de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 
de 2010, por el cual se establecen los 
criterios para la imposición de las 
sanciones consagradas en el artículo 40 de 
la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la 
tasación de la multa a imponer en caso de 
ser procedente de conformidad con los 
cargos formulados y el impacto ambiental 
generado. 

 Las demás circunstancias que a 
juicio de los funcionarios comisionados 
fueren pertinentes. 
 
DOCUMENTALES: Téngase como prueba 
Documental los siguientes: 
 

1. Concepto Técnico C.V – No 0069/2009 de 
fechas de visitas 26 de Marzo de 2009 y 20 de 
octubre de 2009. 

2. Descargos presentados por el señor PAULINO 
MONTAÑEZ SANDOVAL, identificándose con 
cédula de ciudadanía No 1.144.166 de Soatá, 
el día 10 de julio de 2010. 

3. Descargos presentados por los señores (a) 
GUILLERMO MESA SANDOVAL, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.252.644 de 
Soata y  MARIA DUSLEY PINZON, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
24.081.266 de Soata, mediante escrito 
radicado bajo el No 008118 de fecha 21 de 
Julio de 2010. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm#40
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
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PARÁGRAFO: La fecha y hora de la práctica 
de la visita técnica de inspección ocular deberá 
ser comunicada a los señores (a) GUILLERMO 
MESA SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.252.644 de Soata y  MARIA 
DUSLEY PINZON, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.081.266 de Soatá, PAULINO 
MONTAÑEZ SANDOVAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.144.166 de Soatá, 
por intermedio de Inspección de Policía de 
Saotá(Boyacá). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores (a) GUILLERMO 
MESA SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.252.644 de Soata y  MARIA 
DUSLEY PINZON, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.081.266 de Soatá, PAULINO 
MONTAÑEZ SANDOVAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.144.166 de Soatá, 
para tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía de Saotá(Boyacá), quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientesen el termino de quince (15) 
días hábiles, de no ser posible así, procédase 
de con lo establecido en el inciso final del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO:Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente 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 de la Ley 
1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 

Elaboró:Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26OOCQ-0003/10. 
 

AUTO 2622  
14 DE DICIEMBRE 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 
160-13640 de fecha 01 de octubre de 2015, la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA ESP identificada con NIT 
820002830-0, presenta Solicitud de Concesión 
de Aguas Subterráneas para el uso doméstico 
de 693 suscriptores y 3.325 usuarios 
permanentes, a derivar del pozo subterráneo 
ubicado en el predio denominado “La Ollita”, 
localizado en la vereda Arrayan del municipio 
de Sáchica. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA ESP identificada con NIT 
820002830-0, para el uso doméstico de 693 
suscriptores y 3.325 usuarios permanentes, a 
derivar del pozo subterráneo ubicado en el 
predio denominado “La Ollita”, localizado en la 
vereda Arrayan del municipio de Sáchica; y de 
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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 por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA ESP, a través de su representante 
legal, que certifique la idoneidad para el 
consumo humano de las aguas del Pozo 
subterráneo ubicado en el predio denominado 
“La Ollita” del municipio de Sáchica 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO 
DE SÁCHICA ESP, a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 No 3-41 
del municipio de Sáchica. 
 
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:    Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0012-15 
 

AUTO 2623 
 14 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-016491de noviembre 24 de 2015, ANA 
INÉS PINTO MARTÍNEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.760.607 expedida 
en Bogotá, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso doméstico en 
beneficio de 12 personas, a derivar del aljibe 
“Finca Guamalito” ubicado en el predio del 
mismo nombre de la vereda San Vicente del 
municipio de Moniquirá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por ANA INÉS PINTO MARTÍNEZ identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.760.607 
expedida en Bogotá para uso doméstico en 
beneficio de 12 personas, a derivar del aljibe 
“Finca Guamalito” ubicado en el predio del 
mismo nombre de la vereda San Vicente del 
municipio de Moniquirá; 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a ANA INÉS PINTO 
MARTÍNEZ, en la Carrera 12 No.13-05 de la 
ciudad de Barbosa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00273/15 
 

AUTO 2624  
14 DE DICIEMBRE 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 
160-15298 de fecha 04 de noviembre de 2015, 
el señor SIERVO JULIO RÍOS PINEDA 
identificado con CC 4.080.951 expedida en 
Cómbita, presentó solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para uso pecuario de 41 
animales y uso agrícola en 1.25 (Ha), a derivar 
del Jagüey ubicado en el predio denominado 
“El Tesoro” y del Jagüey ubicado en el predio 
denominado “Entrerios”, ubicados en la vereda 
Santa Bárbara del municipio de Cómbita, en 
beneficio de los mismos predios. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
  

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor SIERVO JULIO RÍOS PINEDA 
identificado con CC 4.080.951 expedida en 
Cómbita, uso pecuario de 41 animales y uso 
agrícola en 1.25 (Ha), a derivar del Jagüey 
ubicado en el predio denominado “El Tesoro” y 
del Jagüey ubicado en el predio denominado 
“Entrerios”, ubicados en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Cómbita, en beneficio 
de los mismos predios; 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor SIERVO JULIO 
RÍOS PINEDA en la Calle 64 B No 10-59 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-0272-15 
 

AUTO 2625  
 14 DE DICIEMBRE 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 
160-10077 de fecha 28 de julio de 2015, el 
señor LUIS FELIPE CASTRO MARTÍNEZ, 
identificado con CC 4.079.408 expedida en 
Cerinza, presenta Solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para el uso doméstico de 

6 usuarios, uso pecuario de 17 animales y uso 
agrícola en 3 (Ha), a derivar del Pantano NN, 
en beneficio del predio denominado “El 
Alcaparro” ubicado en la vereda Novare del 
municipio de Cerinza. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LUIS FELIPE CASTRO 
MARTÍNEZ, identificado con CC 4.079.408 
expedida en Cerinza, para el uso doméstico de 
6 usuarios, uso pecuario de 17 animales y uso 
agrícola en 3 (Ha), a derivar del Pantano NN, 
en beneficio del predio denominado “El 
Alcaparro” ubicado en la vereda Novare del 
municipio de Cerinza; 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 el señor 
LUIS FELIPE CASTRO MARTÍNEZ, que 
certifique la idoneidad para el consumo 
humano de las aguas del Pantano NN del 
municipio de Cerinza. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor LUIS FELIPE CASTRO 
MARTÍNEZ en la Carrera 5 No 6-66 del 
municipio de Cerinza. 
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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:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00157-15 
 

AUTO 2626 
 14 DE DICIEMBRE 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 
160-16366 de fecha 23 de noviembre de 2015, 
los señores MARCO ANTONIO JERÉZ PÁEZ 
identificado con CC 4.234.411 expedida en 
Samacá, LUIS PARMENIO SIERRA DURÁN 
identificado con CC 6.755.879 expedida en 
Tunja, LAUREANO RUBIO identificado con CC 
1.000.526 expedida en Arcabuco y PLINIO 
RAÚL SIERRA DURÁN identificado con CC 
4.233.923 expedida en Samacá, presentaron 

Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso pecuario de 11 animales y uso 
agrícola en 12 (Ha), a derivar del Río Samacá 
en beneficio de los predios denominados “El 
Tesoro”, “El Recreo”, “Las Tapias” y “El Altico” 
ubicados en la vereda Churuvita del municipio 
de Samacá.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores MARCO ANTONIO JERÉZ 
PÁEZ identificado con CC 4.234.411 expedida 
en Samacá, LUIS PARMENIO SIERRA 
DURÁN identificado con CC 6.755.879 
expedida en Tunja, LAUREANO RUBIO 
identificado con CC 1.000.526 expedida en 
Arcabuco y PLINIO RAÚL SIERRA DURÁN 
identificado con CC 4.233.923 expedida en 
Samacá, para uso pecuario de 11 animales y 
uso agrícola en 12 (Ha), a derivar del Río 
Samacá en beneficio de los predios 
denominados “El Tesoro”, “El Recreo”, “Las 
Tapias” y “El Altico” ubicados en la vereda 
Churuvita del municipio de Samacá; y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado 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 los señores MARCO 
ANTONIO JERÉZ PÁEZ, LUIS PARMENIO 
SIERRA DURÁN, LAUREANO RUBIO y 
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PLINIO RAÚL SIERRA DURÁN en 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. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0274-15 

 
AUTO 2627  

14 DE DICIEMBRE 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 los 
números 160-11264 de fecha 20 de agosto de 
2015 y 160-17000 de fecha 02 de diciembre de 
2015, la empresa INVERSIONES ELDORADO 
S.A.S, identificada con NIT 891856457-9, 
representada legalmente por el señor FABIO 
HUMBERTO DOMÍNGUEZ PRADA, 
identificado con CC 13.837.574 expedida en 

Bucaramanga, presenta solicitud de Permiso 
de Vertimientos de tipo industrial sobre el Río 
Pómeca ubicado en la vereda Peñas Blancas 
del municipio de Arcabuco, para el desarrollo 
de la actividad de cría, levante y engorde de 
pollos. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo industrial 
presentada por la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, identificada con NIT 
891856457-9, representada legalmente por el 
señor FABIO HUMBERTO DOMÍNGUEZ 
PRADA, identificado con CC 13.837.574 
expedida en Bucaramanga, sobre el Río 
Pómeca ubicado en la vereda Peñas Blancas 
del municipio de Arcabuco, para el desarrollo 
de la actividad de cría, levante y engorde de 
pollos; 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 
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 empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, a través 
de su representante legal, en la Calle 1 con Cra 
1 – Ciudadela Industrial del municipio de 
Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

248 
 

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:    Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-00022-15 
 

AUTO 2628  
14 DE DICIEMBRE 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 los 
números 160-12061 de fecha 03 de 
septiembre de 2015, EL MUNICIPIO DE 
TUNJA, identificado con NIT 891800846-1, 
presenta solicitud de Permiso de Vertimientos 
de tipo residual doméstico sobre el Río Jordán 
para el funcionamiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del 
municipio, ubicada en la vereda Pirgua de la 
ciudad de Tunja. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual 
doméstico presentada por EL MUNICIPIO DE 
TUNJA, identificado con NIT 891800846-1, 
sobre el Río Jordán para el funcionamiento de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
del municipio, ubicada en la vereda Pirgua 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 
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 MUNICIPIO DE 
TUNJA, a través de su representante legal, en 
la Calle 19 No 9-95 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 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-00023-15 
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AUTO 2629 
 14 DE DICIEMBRE 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 0243 del 01 de 
Abril de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela señora ABIGAIL CELY GUIO, identificada 
con cédula de ciudadanía No 24.175.653 
expedida en Toca, en su condición de conyuge 
sobreviniente del señor LUIS ANTONIO  
RODRÍGUEZ SIERRA, quien fue propietario 
del predio denominado “El Porvenir”, en un 
caudal de 0.031 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojito de Agua”, 
ubicada en la vereda Cunuca, jurisdicción del 
municipio de Toca, para beneficio de una (1) 
familia, con destino a uso doméstico para 6 
personas permanentes, 10 transitorias y 
abrevadero para 30 animales, en beneficio de 
Toca, providencia notificada por edicto No 
0170 fijado en esta Corporación el día 14 de 
mayo de 2008 y desfijado el día 28 de mayo 
del mismo año. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0050/07de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la señora 
ABIGAIL CELY GUIO, identificada con cédula 
de ciudadanía No 24.175.653 expedida en 
Toca, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ABIGAIL CELY 
GUIO, identificada con cédula de ciudadanía 
No 24.175.653 expedida en Toca, la cual 
puede ser ubicada en la vereda Cunuca del 
municipio de Toca (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. 
 
ARTÍCULOCUARTO: 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 OOCA0050/07. 
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AUTO 2630 

 14 DE DICIEMBRE 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 1110 del 21 de 
Diciembre de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
las señoras MARLEN ALFONSO ROJAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
46.373.628 de Sogamoso, y OLGA ROJAS 
GIL, identificada con cédula de ciudadanía No 
23.336.816 de Beteitiva, en su calidad de 
propietarias del predio  denominado “La Peña” 
en un caudal de 48.013 l.p.s, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Otenga” 
ubicada en la vereda Soiquía, para destinarla 
a uso doméstico de 10 personas permanentes 
y uso piscícola, en jurisdicción del municipio de 
Beteitiva, providencia notificada en forma 
personal el día 25 de enero de 2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0107/06de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE 
BETEITIVA “ASOPISPEÑA”, identificada con 
Nit 900270185 de la vereda Soiquia del 

municipio de Beteitiva, 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 GIL 
ARAQUE, en calidad de Representante Legal 
de la ASOCIACIÓN DE PISCICULTORES DE 
BETEITIVA “ASOPISPEÑA”, identificada con 
Nit 900270185 de la vereda Soiquia del 
municipio de Beteitiva, o quien haga sus veces, 
el cual puede ser ubicado en la vereda Soiquia 
del municipio de Beteitiva (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. 
 
ARTÍCULOCUARTO: 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. 
 
ARTÍCULOSEXTO: 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 
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Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12 OOCA0107/06. 

 
AUTO 2631 

 14 DE DICIEMBRE 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 0868 del 29 de 
Octubre de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficialesa nombre del 
señor CIPRIANO ENRRIQUE SUPELANO 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 17.128.119 de Bogotá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Huerta de la Carolina” en un caudal de 0.07 
l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Cajita Fuente 1” Nivel Alto, 
ubicada en la vereda Ayalas, para uso 
doméstico de 3 personas permanentes y 10 
transitorias, para abrevadero de 10 bovinos y 
riego de 1 hectárea, en beneficio del predio 
denominado “Huerta La Carolina”, ubicado en 
la vereda Ayalas en jurisdicción del municipio 
de Tibasosa, providencia notificada en forma 
personal el día 20 de noviembre de 2007,   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0041/07de 

conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
CIPRIANO ENRRIQUE SUPELANO 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 17.128.119 de 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 de la presente 
providenciaal señor CIPRIANO ENRRIQUE 
SUPELANO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 17.128.119 de 
Bogotá, el cual puede ser ubicado en la 
Carrera 10 (Avenida Cive) No 22 A -86 en el 
municipio de Duitama (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. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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. 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

252 
 

Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0041/07. 
 

AUTO 2632 
 14 DE DICIEMBRE 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 0552 del 25 de 
Junio de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela señora LUZ BERNARDA RODRÍGUEZ 
CUEVAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.490.227 de Chiquinquirá,  en 
calidad de propietaria de los predios 
denominados “La Belleza”, “El Resguardo”, “El 
Rodeo”, los cuales conforman “La Granja Las 
Palmas”, localizada en la vereda Neval y Las 
Cruces, en un caudal total de 0.074 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada N.N, ubicada 
en predios de su propiedad en la vereda Neval 
y Cruces distribuido de la siguiente manera: 
para uso doméstico de 7 personas 
permanentes un caudal de 0.0097 l.p.s, para 
350 aves un caudal de 0.0020 l.p.s, y para 30 
cerdos un caudal de 0.0059 l.p.s del municipio 
de Moniquirá (Boyacá), providencia notificada 
en forma personal el día 04 de julio de 2007.. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0032/07de 

conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la señora 
LUZ BERNARDA RODRÍGUEZ CUEVAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.490.227 de Chiquinquirá  que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, sin 
la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia a la señora LUZ BERNARDA 
RODRÍGUEZ CUEVAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.490.227 de 
Chiquinquirá, la cual puede ser ubicada en la 
Calle 17 No 11-30 Apto 402 Edificio Camol de 
la ciudad de Tunja (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. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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. 
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AUTO 2633 
 14 DED DICIEMBRE 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 0690 del 28 de 
Diciembre de 2001,La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor GERMAN NIÑO QUIROZ, en su calidad 
de Personero Municipal de Monguí, en un 
caudal equivalente a 0.58 L.P.S, a derivar de 
la fuente denominada “Rio Tejar” para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, en beneficio de 70 familias usuarias 
de la vereda Hato Viejo  Alto, Sector Los 
Colorados, jurisdicción del Municipio de 
Monguí, providencia notificada en forma 
personal el día 21 de mayo de 2003. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0096/99de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la fuente denominada “Rio Tejar”de la 
vereda Hato Viejo  Alto, Sector Los Colorados, 
jurisdicción del Municipio de Monguí, 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 quien haga sus veces de 
Representante Legal de la Personería 
Municipal de Monguí, el cual puede ser 
ubicado en las instalaciones de la Personería 
Municipal de Monguí, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  
correspondientes en el término de quince (15) 
días hábiles, de no ser posible así, procédase 
de conformidad con lo establecido en el inciso 
final del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó; Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0096/99. 
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AUTO 2635 
 14 DE DICIEMBRE 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 Nº01326 del 31 de 
Diciembre de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA 
SEGURIDAD DE COMBITA, identificado con 
Nit 820000982-2, representado legalmente por 
el señor VICTOR MANUEL SANDOVAL 
LAGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No 79.359.432 expedida en Bogotá, en calidad 
de Director (E), en un caudal de 3.5 l.p.s,a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Rio de Piedras”, y en caudal de 3.5 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Rio Tuta”, 
con destino a uso doméstico de 3.550 
personas permanentes y 150 personas 
transitorias, fuentes ubicadas en las veredas 
Centro y Rio de Piedras, jurisdicción del 
municipio de Tuta y Combita respectivamente, 
providencia notificada en forma personal el día 
28 de enero de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0012/07de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al Doctor 
JORGE ALBERTO CONTRERAS 
GUERRERO, en calidad de Director del 
Establecimiento Penitenciario de Alta y 
Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 
Seguridad de Combita, o quien haga sus 
veces, 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 Doctor JORGE ALBERTO 
CONTRERAS GUERRERO, en calidad de 
Director del Establecimiento Penitenciario de 
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 
Seguridad de Combita, identificado con Nit 
820000982-2, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en el Kilómetro 17 vía Tunja 
a Paipa, 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 
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Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12 OOCA0012/07. 
 

AUTO 2636  
14 DE DICIEMBRE 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 0440 del 18 de 
Mayo de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE PALERMO CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con 
Nit 826001583-3, representada legalmente por 
el señor ABRAHAM TAMAYO PUERTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.105.067 de Paipa, en un caudal de 0.97 l.p.s, 
a derivar de la fuente denominada “El 
Porvenir”, ubicada en la vereda Guacamayas 
para uso doméstico de 420 personas 
permanentes y 182 transitorias en beneficio de 
los habitantes del corregimiento de Palermo 
del municipio de Paipa, providencia notificada 
en forma personal el día 04 de junio de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0030/07de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y 
ALCANTARILLADO DE PALERMO CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con 
Nit 826001583-3, 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 FELIX DARIO 
TAMAYO TAMAYO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 7.218.426 de Duitama, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO 
DE PALERMO CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con Nit 826001583-3, el 
cual puede ser ubicado en la Carrera 21-25 -
09 Oficina 202 en el municipio de Paipa, al 
teléfono 7852502,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 
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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 OOCA0030/07. 
 

AUTO 2637 
 14 DE DICIEMBRE 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 01788 del 17 de 
Diciembre de 2009, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificada 
con Nit 900115319-3, representada legalmente 
por el señor VÍCTOR HERNANDO GÓMEZ 
SANABRIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.346.278 de Miraflores, a  
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
La Fuente” ubicado en la vereda Instancia 
Tablón del municipio de Miraflores, en un 
caudal de 1,81 l/s, con destino a uso doméstico 
de 714 personas permanentes y 100 
transitorias, uso pecuario para 390 animales 
bovinos y riego de 10 hectáreas con cultivo de 
pitaya, tomate y otros, providencia notificada 
en forma personal el día 18 de febrero de 2010. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0057/09de 
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 RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificada 
con Nit 900115319-3, 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 VÍCTOR HERNANDO 
GÓMEZ SANABRIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No 74.346.278 de Miraflores, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO LA 
FUENTE DE LA VEREDA DE AYATA DEL 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado 
con Nit 900115319-3, o quien haga sus veces, 
el cual puede ser ubicado en la vereda Ayata 
del Municipio de Miraflores (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 
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Miraflores, 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  OOCA0057/09. 
 

AUTO 2638 
 14 DE DICIEMBRE 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 Nº01326 del 31 de 
Diciembre de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO DE ALTA Y MEDIANA 
SEGURIDAD DE COMBITA, identificado con 
Nit 820000982-2, representado legalmente por 
el señor VICTOR MANUEL SANDOVAL 

LAGO, identificado con cédula de ciudadanía 
No 79.359.432 expedida en Bogotá, en calidad 
de Director (E), en un caudal de 3.5 l.p.s,a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Rio de Piedras”, y en caudal de 3.5 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Rio Tuta”, 
con destino a uso doméstico de 3.550 
personas permanentes y 150 personas 
transitorias, fuentes ubicadas en las veredas 
Centro y Rio de Piedras, jurisdicción del 
municipio de Tuta y Combita respectivamente, 
providencia notificada en forma personal el día 
28 de enero de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0012/07de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al Doctor 
JORGE ALBERTO CONTRERAS 
GUERRERO, en calidad de Director del 
Establecimiento Penitenciario de Alta y 
Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 
Seguridad de Combita, o quien haga sus 
veces, 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 Doctor JORGE ALBERTO 
CONTRERAS GUERRERO, en calidad de 
Director del Establecimiento Penitenciario de 
Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta 
Seguridad de Combita, identificado con Nit 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

258 
 

820000982-2, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en el Kilómetro 17 vía Tunja 
a Paipa, 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 OOCA0012/07. 
 

AUTO 2639 
 14 DE DICIEMBRE 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 Nº1428 del 02 de 
Junio de 2010,La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 

EMPAGNAR SAT, identificada con Nit 
900022872-5, en un caudal equivalente a 0..17 
l.p.s, para uso pecuario de 60 cerdos, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Las 
Palmas”, ubicada en la vereda Peñas Blancas 
jurisdicción del municipio de Arcabuco, 
providencia notificada por edicto fijado en esta 
Corporación el día 13 de abril de 2007 y 
desfijado el día 27 de abril del mismo año. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0092/06de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a quien haga 
sus veces de Representante Legal de 
EMPAGNAR SAT, identificada con Nit 
900022872-5, 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 la señora EMMA INES 
GUZMAN, sin más datos, en calidad de 
Representante Legal de la sociedad 
EMPAGNAR SAT, identificada con Nit 
900022872-5, o quien haga sus veces, la cual 
puede ser ubicada en la Calle 2 No 5-68 del 
Municipio de Arcabuco, 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. 
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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 OOCA0092/06. 
 

AUTO 2640 
 14 DE DICIEMBRE 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 01546 del 20 de 
Noviembre de 2009, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PANTANO 
ALTO, identificado con Nit 900227392-2, 
representada legalmente por el señor 
ALFREDO VASQUEZ HOSTOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 1.104.305 de 
Paipa, a  derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Pantano Alto” ubicado en la 
vereda Marcura del municipio de Paipa, para 

destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 85 personas permanentes y 37 
transitorias, así como para uso pecuario de 95 
animales bovinos, en un caudal de 0.19 l/s, 
providencia notificada en forma personal el día 
25 de noviembre de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0161/08de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO PANTANO 
ALTO, identificado con Nit 900227392-2, 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 alseñor ALFREDO VASQUEZ 
HOSTOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 1.104.305 de Paipa, en calidad 
de Representante Legal dela ASOCIACIÓN 
ACUEDUCTO PANTANO ALTO, identificado 
con Nit 900227392-2, o quien haga sus veces, 
el cual puede ser ubicado en la carrera 22 No 
22- 52 del municipio de Paipa (Boyacá), al 
celular 3114570364, 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. 
 
ARTÍCULOCUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
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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 OOCA0161/08. 
 

AUTO 2641 
 14 DE DICIEMBRE 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 0789 del 01 de 
Octubre de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE OSVALDO RIVERA TUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.191.297 de Paipa, y la señora MARCIA 
YANETH CORREA LÓPEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No 46.664.962 de 
Duitama, en su condición de propietarios del 
predio La Mana (El Manantial), en un caudal 
total de 0.035 l.p.s, a  derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Mana”, ubicada 
en la vereda El Naranjal, para uso doméstico 

de 4 personas permanentes y 10 transitorias y 
para uso recreativo en el llenado de una 
piscina en el mencionado predio en la vereda 
El Naranjal del municipio de Moniquirá –
Boyacá, providencia notificada en forma 
personal el día 10 de octubre del 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0146/07de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
JOSE TITO RINCÓN ABRIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No 19.167.138 de 
Bogotá y a la señora ROSANA ARISMENDY 
DE RINCÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No 24.098.580 de Socha, en 
calidad de actuales propietarios del predio 
denominado “La Mana (El Manantial)”, 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 los señores JOSE OSVALDO 
RIVERA TUTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.191.297 de Paipa, y la señora 
MARCIA YANETH CORREA LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
46.664.962 de Duitama, los cuales pueden ser 
ubicados en la avenida Libertadores No 31ª – 
70 del municipio de Paipa (Boyacá), de no ser 
posible así, procédase de conformidad con lo 
establecido en el inciso final del artículo 68 del 
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSE TITO 
RINCÓN ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No 19.167.138 de Bogotá y a la 
señora ROSANA ARISMENDY DE RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
24.098.580 de Socha, en calidad de actuales 
propietarios del predio denominado “La Mana 
(El Manantial)”. 
 
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 OOCA0146/07. 
 

AUTO 2642  
14 DE DICIEMBRE 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 No1505 del 10 de 
Junio de 2010,La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO GACAL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit 
900.314.270-5, con destino a uso doméstico 
de 920 personas permanentes y 840 
transitorias, en un caudal de 1.658 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Gacal Centro” localizada en la vereda Gacal 
Centro del municipio de Samacá, providencia 
notificada en forma personal el día 21 de junio 
de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0273/09de 
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 GACAL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con Nit 
900.314.270-5,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 JOSE HUMBERTO 
LARROTA GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4.234.387 expedida 
en Samacá, en calidad de Representante 
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Legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO GACAL 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, 
identificada con Nit 900.314.270-5,el cual 
puede ser ubicado en la vereda Gacal Centro 
del municipio de Samacá (Boyacá), al celular 
3115188269,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-0273/09. 
 

AUTO 2643 
 14 DE DICIEMBRE 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 No0764 del 27 de 
Septiembre de 2007,La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor PEDRO 
JACINTO BONILLO ROBLES, identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.752.174 de Tunja, 
en su condición de propietario del predio 
denominado “La Chorrera”, en un caudal total 
de 0.079 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Páramo o La Lajita”, 
ubicada en la vereda Centro para uso 
doméstico de 3 personas permanentes y 10 
personas transitorias, abrevadero de 10 
bovinos y riego de 2 hectáreas en la vereda 
Centro del municipio de Arcabuco (Boyacá), 
providencia notificada en forma personal el día 
05 de octubre de 2007. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0011/07de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
PEDRO JACINTO BONILLO ROBLES, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
6.752.174 de Tunja, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor PEDRO JACINTO 
BONILLO ROBLES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.752.174 de Tunja, el cual 
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puede ser ubicado en la Calle 21 No 7-94 del 
municipio de Tunja (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-0011/07. 
 

AUTO 2644  
14 DE DICIEMBRE 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 No1275 del 19 de 
Mayo de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela ASOCIACIÓN DEL PROACUEDUCTO 

LA TENERIA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, 
identificada con Nit 900.151.825-1, con destino 
a consumo doméstico de 560 personas 
permanentes y pecuario de 560 animales 
bovino, en un caudal de 1.07 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La Tenería”, 
localizada en la vereda Cobagote del municipio 
de Cerinza, en beneficio de 112 familias 
habitantes de la citada vereda, providencia 
notificada en forma personal el día 26 de mayo 
de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0158/08de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN DEL PROACUEDUCTO 
LA TENERIA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, 
identificada con Nit 900.151.825-1, 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 JAIRO DE JESUS PITA 
BAEZ, en calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DEL PROACUEDUCTO LA 
TENERIA VEREDA COBAGOTE DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA BOYACÁ, 
identificada con Nit 900.151.825-1, o quien 
haga sus veces, el cual puede ser ubicado en 
la vereda Cobagote del municipio de Cerinza 
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(Boyacá), al celular 3115793434, correo 
proacueductolateneria@yahoo.com.code 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 OOCA0158/08. 
 

AUTO 2645 
 14 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena un 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 oficio radicado bajo el No 
009186 del 31 de octubre de 2008, el señor 
HECTOR ANDRES ALARCÓN , identificado 
con cédula de ciudadanía No 74.181.481 de 
Sogamoso, en calidad de representante legal 

de la Fábrica de Muebles Rústicos PALOS & 
PALOS MADERABLES, identificada con Nit 
74.181.481-4, ubicada en la Carrera 16 No 10-
21 en la ciudad de Sogamoso, presentó a esta 
CORPORACION solicitud tendiente a obtener 
la inscripción y registro de su fábrica como 
empresa de comercialización de productos de 
flora silvestre. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

   DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OREF-0003/08, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO Notifíquese en forma 
personal la presente providencia al señor 
HECTOR ANDRES ALARCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No 74.181.481 de 
Sogamoso, en calidad de representante legal 
de la Fábrica de Muebles Rústicos PALOS & 
PALOS MADERABLES, identificada con Nit 
74.181.481-4, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en la Carrera 16 No 10-21 
en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), de no 
efectuarse así, procédase de conformidad con 
lo establecido  en el inciso  final del artículo 68 
delCódigo de Procedimiento administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo  no procede ningún recurso. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 

mailto:proacueductolateneria@yahoo.com.co
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Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-05    OREF-0003/08. 
 

AUTO 2646  
14 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena un 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 oficio radicado bajo el No 
006204 del 23 de julio de 2007, la señora ANA 
MERCEDES SALAZAR BALLEN, identificada 
con cédula de ciudadanía No 23.875.262 de 
Pauna, en calidad de representante legal de la 
Sociedad Comercial WORLD TRADE PAUNA 
C.I LTDA, identificada con Nit 900065464-8, 
ubicada en los predios “El Águila, San Javier, 
Valladolid y Santo Domingo” de la vereda 
Pueblo Viejo, jurisdicción del municipio de 
Pauna, presentó a esta CORPORACION 
solicitud tendiente a obtener la inscripción y 
registro de la mencionada sociedad como 
empresa de comercialización de productos de 
flora silvestre. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

   DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OREF-0004/07, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO Notifíquese en forma 
personal la presente providencia ala señora 
ANA MERCEDES SALAZAR BALLEN, 
identificada con cédula de ciudadanía No 

23.875.262 de Pauna, en calidad de 
Representante Legal de la sociedad comercial 
WORLD TRADE PAUNA C.I LTDA, 
identificada con Nit 900065464-8, o quien haga 
sus veces,la cual puede ser ubicada en la 
Transversal 40 No 150 - 46 oficina 276, Centro 
Comercial Mazuren en la ciudad de Bogotá 
D.C, de no efectuarse así, procédase de 
conformidad con lo establecido  en el inciso  
final del  artículo 68 del Código de 
Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo  no procede ningún recurso. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-05    OREF-0004/07. 
 

AUTO 2647 
 14 DE DICIEMBRE 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 No001246 del 12 de 
Septiembre de 2006, La Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CAPILLA 
No 2 del MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA, 
identificada con Nit 900008127-8, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La 
Colorada”, ubicada en la vereda La Capilla, en 
un caudal de 0.28 l.p.s, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico en 
beneficio de 110 personas permanentes y 140 
transitorias de la mencionada vereda en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leiva- 
Boyacá, providencia notificada en forma 
personal el día 05 de octubre de 2006.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0086/06de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA LA CAPILLA No 2 del MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEIVA, identificada con Nit 
900008127-8, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia a la señora MARIA DOMNA 
TORRES, sin más datos, en calidad de 
Representante Legal de la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA CAPILLA 
No 2 del MUNICIPIO DE VILLA DE LEIVA, 

identificada con Nit 900008127-8, la cual 
puede ser ubicada en la Carrera No 10-7ª -25 
del Barrio Los Olivos del Municipio de Villa de 
Leiva, 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. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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-0086/06. 
 

AUTO 2656  
16 DE DICIEMBRE 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 Resolución No 3273 del 25 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACÁ ortorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA ESP, identificada con NIT 
820002830-0, a derivar de las fuentes 
denominadas “Nacimiento Ritoque” y 
“Quebrada Arriba”, ubicadas en las veredas 
Ritoque y Quebrada Arriba del municipio de 
Sáchica respectivamente, con destino a uso 
doméstico de 3000 personas permanentes, en 
beneficio de 600 familias residentes en el área 
urbana y en las veredas Ritoque, Arrayan y 
Quebrada Arriba del municipio citado. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA ESP identificada con NIT 
820002830-0, para el uso doméstico de 782 
suscriptores y 3769 usuarios permanentes, a 
derivar de la Quebrada Arriba y de la Quebrada 
Ritoque ubicadas en las veredas de Quebrada 
Arriba y Ritoque, respectivamente, del 
municipio de Sáchica; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA ESP, a través de su representante 
legal, que certifique la idoneidad para el 
consumo humano de las aguas de la Quebrada 
Arriba y de la Quebrada Ritoque del municipio 
de Sáchica. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO 
DE SÁCHICA ESP,  a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 No 3-41 
del municipio de Sáchica. 
 
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:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0083-10 

 
AUTO 2658  

16 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

Por medio del cual se Ordena un desglose 
y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
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CONSIDERANDO 

 
Que funcionario de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ el día 27 de septiembre de 
2012, realizaron visita de control y seguimiento 
a la “Quebrada el Chuscal” y al “Nacimiento 
Cabecera de la Hoya de Guachata”, ubicadas 
en la vereda el Cucubo del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, y en consecuencia emitieron 
el Concepto Técnico No RH-0457/2012, 
obrante a folios 193 - 195 en el expediente 
OOCA-0020/06. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0020/06,visibles de los folios193 al 220, 
correspondiente al Concepto Técnico No RH-
0457/2012 de fecha de visita 27 de Septiembre 
de 2012, Resolución No 0047 del 20 de Enero 
de 2014, Concepto Técnico No ARM-
0032/2014 de fecha de visita 22 de mayo de 
2014, Resolución No 2606 del 16 de Octubre 
de 2014 y Resolución No 2607 del 16 de 
Octubre de 2014, con sus respectivas 
diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0020/06, deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor GABRIEL GONZALEZ 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.242.761 de Santa Rosa de 

Viterbo, en calidad de representante legal de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO EL CUCUBO, identificada con 
Nit No 90080569-5, o quien haga sus veces, el 
cual puede ser ubicado en la Calle 20 No 4-58 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0020/06. 

 
AUTO 2659  

16 DE DICIEMBRE 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 
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Que mediante Resolución Nº0382 del 03 de 
Abril de 2006, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO EL CUCUBO, identificada con 
Nit No 90080569-5, representada legalmente 
por el señor GABRIEL GONZALEZ TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.242.761 de Santa Rosa de Viterbo, en un 
caudal equivalente a 1.321 L.P.S,  a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Chuscal”, 
ubicada en la vereda el Cucubo del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, discriminados de la 
siguiente manera un caudal de 1,05 L.P.S, 
para uso doméstico de 126 familias, para uso 
de la Escuela El Cucubo con 120 alumnos y 5 
profesores un caudal equivalente a 0.101 
L.P.S, y para uso de abrevadero de 300 
bovinos un caudal de 0,17 L.P.S, providencia 
notificada en forma personal el día 25 de abril 
de 2006.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0020/06de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO EL CUCUBO, identificada con 
Nit No 90080569-5, 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 GABRIEL GONZALEZ 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.242.761 de Santa Rosa de 
Viterbo, en calidad de representante legal de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO EL CUCUBO, identificada con 
Nit No 90080569-5, o quien haga sus veces, el 
cual puede ser ubicado en la Calle 20 No 4-58 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(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  OOCA0020/06. 

 
AUTO 2660 

 16 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

 Por medio del cual se Ordena un desglose 
y se toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
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2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No 3208 del 14 de 
Noviembre de 2012, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ inicio 
proceso sancionatorio de carácter ambiental 
en contra de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
TOTA, identificada con Nit  800.012.635-0, y 
ordenó practicar visita  técnica, providencia 
notificada en forma personal el día 10 de enero 
de 2013, por intermedio de la Inspección 
Municipal de Policía de Tota. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0066/06,visibles de los folios50, 51 y 53 
al 64, correspondiente a la Resolución No 3208 
del 14 de Noviembre de 2012, oficio No 150-
1150 de fecha 28 de enero de 2013, con sus 
respectivas diligencias. 
 
PARÁGRAFO: Dentro del expediente OOCA-
0066/06,deberá conservase copia de los 
documentos que se desglosen del mismo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir los 
documentos desglosados mediante queja a la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a efecto que den aplicación al 
Régimen Sancionatorio Ambiental contenido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a quien haga sus veces de 
Represéntate Legal de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE TOTA, identificada con Nit  
800.012.635-0, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-12     OOCA-0066/06. 
 

AUTO 2661  
16 DE DICIEMBRE 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 Nº1657 del 22 de 
Diciembre de 2006,La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOTA, 
identificada con Nit 800.012.635-0, 
representada legalmente por la señora FANNY 
YOLANDA PEDRAZA PEREZ, identificada con 
C.C No 46.370.361, a derivar un caudal de 
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0.05 l.p.s de la fuente denominada “Nacimiento 
El Guache” ubicado en la vereda de Toquecha 
Sector Pantano Hondo, solamente para uso 
doméstico de 40 personas permanentes del 
sector Pantano, ya que para abrevadero no 
hay suficiente agua para esta actividad 
jurisdicción del municipio de Tota –Boyacá, 
providencia que se entiende notificada por 
conducta concluyente, el día 10 de enero de 
2007, al efectuar el pago por concepto de 
publicación de dicho proveído. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0066/06de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Guache” ubicado en la vereda de Toquecha 
Sector Pantano Hondo del municipio de Tota – 
Boyacá, 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 
Represéntate Legal de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE TOTA, identificada con Nit  
800.012.635-0, 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  OOCA0066/06. 

 
AUTO 2662 

 16 DE DICIEMBRE 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 Nº0298 del 11 de 
Marzo de 2009,La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO Y REGADIO DE LA 
VEREDA DE HATOVIEJO CUARTO 
TIMONES, identificada con Nit 900213924-1, 
representada legalmente por el señor TIBERIO 
ANTONIO MORENO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.125.876 de 
Aquitania, con destino a uso doméstico de 215 
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personas permanentes y uso para riego de 
cebolla de hoja y papá en una extensión de 
35.7 hectáreas, con un caudal de 1.36 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Los Montecitos”, en la vereda Hato Viejo en el 
municipio de Aquitania, providencia notificada 
por edicto No 0208 fijado en esta Corporación 
el día 02 de abril de 2009 y desfijado el día 22 
de abril del mismo año.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0160/08de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO  Y REGADIO DE LA 
VEREDA DE HATOVIEJO CUARTO 
TIMONES, identificada con Nit 900213924-1, 
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 TIBERIO ANTONIO 
MORENO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No 7.125.876 de Aquitania, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PROACUEDUCTO  Y REGADIO DE LA 
VEREDA DE HATOVIEJO CUARTO 
TIMONES, identificada con Nit 900213924-1, o 
quien haga sus veces, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 7 A No 14 A – 02 en el 
Barrio Los Muiscas del municipio de Tunja 

(Boyacá), al celular 3118207172,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 OOCA0160/08. 

 
AUTO 2663  

16 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

"Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Aprovechamiento Forestal de 

Arboles Aislados". 
 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA —CORPOBOYACA- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante. Radicado número 016414 de 
fecha 24 de noviembre de 2015, el señor 
PEDRO JOSE FORERO CASTIBLANCO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 410 
4.195.968 de Pauna, en su calidad de 
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propietario del predio denominado "Miraflores", 
ubicado en la Vereda Caracol, jurisdicci6n del 
Municipio de Pauna — Boyacá, solicito 
autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados en una cantidad de 70 de las 
siguientes especies; Mopo 20 Caracoli 20, 
Ceiba 15 y Jalapa 15 árboles, con un volumen 
total de 75 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al Trámite 
Administrativo de solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados, de acuerdo con la información 
presentada por el señor PEDRO JOSE 
FORERO CASTIBLANCO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.195.968 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado "Miraflores", ubicado en la Vereda 
Caracol, jurisdicción del Municipio de Pauna — 
Boyacá, para la explotación comercial de 70 
árboles de las siguientes especies; Mopo 20 
Caracoli 20, Ceiba 15 y Jalapo 15 árboles, con 
un volumen total de 75 m3 de madera, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
"Miraflores", ubicado en la Vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna — Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
presente Acto Administrativo al señor PEDRO 
JOSE FORERO CASTIBLANCO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.195.968 de 
Pauna, en la carrera 6 N° 5-51 celular 
3112797529 del Municipio de Pauna. 
 
ARTICULO 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). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro: John Zoilo Rodriguez Benavides 
Revise: Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo: 110- 50 103-0501- OOAF-00075-15. 
 

AUTO 2664 
 16 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 "Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados". 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA —CORPOBOYACA- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado número 016420 de 
fecha 24 de noviembre de 2015, el señor LUIS 
PERALTA BAUTISTA. Identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.196.106 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
"Lote de Terreno N° 1", ubicado en la Vereda 
Manote Bajo, jurisdicci6n del Municipio de 
Pauna — Boyacá, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
en una cantidad de 60 de las siguientes 
especies; Mopo 55 y Mu 5 árboles, con un 
volumen total de 50 m3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al Trámite 
Administrativo de solicitud de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados, de acuerdo con la información 
presentada por el señor LUIS PERALTA 
BAUTISTA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.196.106 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
"Lote de Terreno N° 1", ubicado en la Vereda 
Manote Bajo, jurisdicción del Municipio de 
Pauna — Boyacá, para la explotación 
comercial de 60 de las siguientes especies; 
Mopo 55 y Mu 5 árboles, con un volumen total 
de 50 m3 de madera, localizados en el 
mencionado predio.  
 
PARAGRAFO: El inicio del presente Trámite 
Administrativo no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
"Lote de Terreno N° 1", ubicado en la Vereda 
Manote Bajo, jurisdicción del Municipio de 
Pauna — Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
presente Acto Administrativo al señor LUIS 
PERALTA BAUTISTA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.196.106 de Fauna, en la 
carrera 6 N° 5-51 celular 3102427822 del 
Municipio de Pauna. 
 
ARTICULO 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).  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto 
Administrativo no precede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
Elaboro: John Zoilo Rodríguez Benavidez 
Revise: Jaime Rolando Ramos Murillo  
Archivo: 110- 50 103-0501- OOAF-00076-15. 

 
AUTO 2665 

 16 DE DICIEMBRE DE 2015  
 

"Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Aprovechamiento Forestal de 

Arboles Aislados". 
 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA —CORPOBOYACA- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 016424 de 
fecha 24 de noviembre de 2015, la señora 
RAQUEL ALCIRA GUEVARA CASTRO. 
Identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.677.548 de Chiquinquirá, en su calidad de 
poseedora del predio denominado 
"Pajablanca", ubicado en la Vereda Topo 
Grande, jurisdicción del Municipio de Pauna — 
Boyacá, solicito autorizaci6n de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
en una cantidad de 100 de las siguientes 
especies; Cedro 50, Mopo 5, Coco 20 y 
Cedrillo 25 árboles, con un volumen total de 
100 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna. 
 

DISPONE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, de acuerdo con la 
información presentada por la señora RAQUEL 
ALCIRA GUEVARA CASTRO. identificada con 
cedula de ciudadanía No 46.677.548 de 
Chiquinquirá, en su calidad de poseedora del 
predio denominado "Pajablanca", ubicado en 
la Vereda Topo Grande, jurisdicción del 
Municipio de Pauna — Boyacá, para la 
explotación comercial de 100 árboles de las 
siguientes especies; Cedro 50. Mopo 5, Coco 
20 y Cedrillo 25 árboles, con un volumen total 
de 100 m3 de madera, localizados en el 
mencionado predio. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
"Pajablanca", ubicado en la Vereda Topo 
Grande, jurisdicci6n del Municipio de Pauna — 

Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
  
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo a la señora 
RAQUEL ALCIRA GUEVARA CASTRO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.677.548 de Chiquinquirá, en la carrera 6 N° 
5-51 celular 3148304396 del Municipio de 
Pauna. 
 
ARTICULO 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). 
 
ARTICULO 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). 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

 Elaboro. John Zoilo Rodriguez Benavidez 
Rev's& Jaime Rolando Ramos Murillo  
Archivo. 110- 50 103-0501- 00AF-00077-15. 
 

AUTO 2666  
16 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 "Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados". 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA —CORPOBOYACA- OFICINA 
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TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado número 016426 de 
fecha 24 de noviembre de 2015, el señor LUIS 
FRANCISCO FLORIAN, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.195.664 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Mi Querer", ubicado en la Vereda 
Moral y Loma Alta, jurisdicción del Municipio de 
Pauna — Boyacá, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
en una cantidad de 120 de las siguientes 
especies, Mopo 60, Ceiba 20. Chingale 20 y 
Caracolí 20 árboles, con un volumen total de 
149 m3 de madera localizada en el 
mencionado bien inmueble. 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, de acuerdo con la 
información presentada por el señor LUIS 
FRANCISCO  FLORIAN, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.195.664 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado "Mi Querer", ubicado en la Vereda 
Moral y Loma Alta, jurisdicción del Municipio de 
Pauna — Boyacá, para la explotación 
comercial de 120 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 60, Ceiba 20, Chingale 20 y 
Caracolí 20, con un volumen total de 149 m3 
de madera, localizados en el mencionado 
predio. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado "Mi 
Querer", 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
FRANCISCO FLORIAN. Identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.195.664 de Pauna, 
en la carrera 3 N° 3 - 31 Barrio El Topo - celular 
3203373286 jurisdicción del Municipio de 
Pauna. 
 
ARTICULO 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). 
 
ARTICULO 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). 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboro: John Zoilo Rodriguez Benavides. 
Reviso: Jaime Rolando Ramos Murillo  
Archivo: 110- 50 103-0501- OOAF-00078-15. 
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AUTO 2667  
16 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se da Inicio a una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal  
Persistente. 

 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA —CORPOBOYACA- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado número 016520 del 25 
de noviembre de 2015, el señor JOSE 
GUSTAVO POVEDA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.197.108 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
"El Recuerdo", ubicado en la Vereda Minipi, 
jurisdicción del Municipio de Pauna — Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor JOSE 
ALBERTO MUNOZ PENA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.910.257 de Pauna, 
solicito autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 320 árboles de las 
siguientes especies: Mopo 300 y Jalapo 20 
árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
informaci6n presentada por el señor JOSE 
GUSTAVO POVEDA. Identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.197.108 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
"El Recuerdo", ubicado en la Vereda Minipi, 
jurisdicción del Municipio de Pauna — Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor JOSE 

ALBERTO MUNOZ PENA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.910.257 de Pauna, 
para la explotación comercial de 320 árboles 
de las siguientes especies: Mopo 300 y Jalapo 
20 árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera, localizados en el mencionado predio. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado "El 
Recuerdo", ubicado en la Vereda Minipi, 
jurisdicción del Municipio de Pauna — Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE GUSTAVO POVEDA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.197.108 de 
Pauna, por intermedio de su autorizado el 
señor JOSE ALBERTO MUNOZ PENA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.910.257 de Pauna, el cual puede ser ubicado 
en la carrera 6 N° 5 - 51, celular 3223847121. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de Pauna 
–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). 
 
ARTICULO 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). 
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
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-00082-15. 
 

AUTO 2668 
 16 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
  Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA —CORPOBOYACA- OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado número 017012 del 2 
de diciembre de 2015, la señora CLAUDIA 
MARCELA ROMERO MARIN, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.002.624.282 de 
Puerto Boyacá, en su calidad de propietaria del 
predio denominado "Lote de Terreno N° 6", 
ubicado en la Vereda Cunchala, jurisdicción 
del Municipio de Otanche — Boyacá, solicito 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 80 árboles de las siguientes 
especies: Caracolí 20, Acuapar 20, Ceiba 20 y 
Muche 20 árboles, con un volumen total de 150 
m3 de madera  localizados en el mencionado 
bien inmueble  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 

información presentada por la señora 
CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.002.624 282 de Puerto Boyacá, en su calidad 
de propietaria del predio denominado "tote de 
Terreno N° 6", ubicado en la Vereda Cunchala, 
jurisdicción del Municipio de Otanche — 
Boyacá, para la explotación comercial de 80 
árboles de las siguientes especies: Caracolí 
20, Acuapar 20, Ceiba 20 y Muche 20 árboles, 
con un volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
"Lote de Terreno N° 6", ubicado en la Vereda 
Cunchala, jurisdicción del Municipio de 
Otanche - Boyacá, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de 
la solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo a la señora 
CLAUDIA MARCELA ROMERO MARIN, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.002.624.282 de Puerto Boyacá, por 
intermedio de la Inspección de Policía 
Municipal de Otanche- celular 3103001046. 
 
ARTICULO 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). 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboro John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Jaime Rolando Ramos Murillo y, 
Archivo: 110- 50 103-0501- 00AF-00088-15. 
 

AUTO 2669 
 16 DE DICIEMBRE 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 Nº0245 del 12 de 
Marzo de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIPACOQUE, 
identificada con Nit 800 099 187-6, 
representada legalmente por el señor LUIS 
HUMERTO RAMIREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 6.612.630 de Tipacoque, en 
un caudal total equivalente a 0.078 l.p.s, a 
derivar de la Quebrada denominada 
“Granadillo” ubicada en la vereda El Palmar, 
con desino a uso doméstico de 6 personas 
permanentes y abrevadero para 50 bovinos y 
caprinos del municipio de Tipacoque, 
providencia notificada por edicto fijado en esta 
Corporación el día 22 de mayo de 2007 y 
desfijado el día 04 de junio del mismo año. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0078/06de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TIPACOQUE, 
identificada con Nit 800 099 187-6, que el uso, 
manejo y/o aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente, sin 
la obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a quien haga sus veces de 
Representante Legal de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE TIPACOQUE, identificada con 
Nit 800 099 187-6, el cual puede ser ubicado 
en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de 
Tipacoque, 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 
Soatá, 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. 
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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  OOCA0078/06. 
 

AUTO 2671  
16 DE DICIEMBRE 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 01279 del 19 de 
Diciembre de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO GAUNZA Y CATOBA DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, identificada con 
Nit 900167065-0, representada legalmente por 
la señora MARINA SALAMANCA JOYA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
24.124.771 expedida en Sotaquirá, a derivar 
de la fuente denominada “Rio Vargas” 
localizada en la vereda Catoba, jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá, con un caudal 
equivalente a 2.23 l.p.s, con destino a uso 
doméstico de 585 personas permanentes y 60 
transitorias (población escolar) para beneficio 

de 117 familias y un establecimiento educativo, 
ubicados en las veredas Gaunza y Catoba en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, 
providencia notificada en forma personal el día 
14 de enero de 2009. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0172/08 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la CORPORACIÓN SOTAIRES- AGUAS  
DE SOTAQUIRÁ identificada con Nit 
900167065-0, 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) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor FIDEL DARIO NOVA 
HIGUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.265.304 de Sotaquirá, en 
calidad de Representante Legal de la 
CORPORACIÓN SOTAIRES- AGUAS  DE 
SOTAQUIRÁ identificada con Nit 900167065-
0, o quien haga sus veces, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 6 – 9 - 45 en el municipio 
de Sotaquirá (Boyacá), al celular 3103216400 
o al 3134592558, 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. 
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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 OOCA0172/08. 
 

AUTO 2672  
16 DE DICIEMBRE 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 0717 del 01 de 
Agosto de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN JUAN DEL MUNICIPIO 
SANTANA BOYACÁ, identificada con Nit 
900034129-2, representada legalmente por el 
señor SAMUEL URIBE GALVIS, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.241.111 de 
Santana, en un caudal total de 0.96 l.p.s, a 
derivar de las fuentes ubicadas en la vereda 

San Juan denominadas “Nacimientos San 
Pablo” y “San Joaquín” en un caudal de 0.40 
l.p.s, y “Nacimiento Confines”, en un caudal de 
0.56 l.p.s, en beneficio de 100 familias para 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de 600 personas permanentes, 100 
transitorias, abrevadero de 80 animales 
(Bovinos-Equinos), en jurisdicción del 
municipio de Santana (Boyacá), providencia 
notificada por edicto fijado en esta Corporación 
el día 078 de septiembre  de 2008 y desfijado 
el día 19 de septiembre del mismo año. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0027/07de 
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 SAN JUAN DEL MUNICIPIO 
SANTANA BOYACÁ, identificado con Nit 
900034129-2, 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 SAMUEL URIBE 
GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía 
No 4.241.111 de Santana, en calidad de 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
JUAN DEL MUNICIPIO SANTANA BOYACÁ, 
identificada con Nit 900034129-2, o quien haga 
sus veces, el cual puede ser ubicado en la 
Carrera 4 No 4- 04 en el municipio de Santana 
(Boyacá), al celular 3142980462,de no ser 
posible así, procédase de conformidad con lo 
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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 OOCA0027/07. 
 

AUTO 2673  
16 DE DICIEMBRE 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 No0938 del 09 de 
Noviembre de 2007, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR 
RECHINIGA VEREDA EL PUEBLO DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con Nit. 

No 900115216-3, representada legalmente por 
el señor ALVARO ANTONIO VELANDIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.036.772 de Chiscas, en un caudal de 0.26 
l.p.s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Pantano Colorado” ubicada en la 
vereda Salado El Pueblo, para uso doméstico 
de 188 personas permanentes y 7 transitorias, 
en beneficio de 38 familias usuarias del 
mencionado acueducto, en jurisdicción del 
municipio de Chiscas Boyacá, providencia 
notificada por edicto No 0051 fijado en esta 
Corporación el día 21 de febrero de 2008 y 
desfijado el día 05 de marzo del mismo año. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0034/07de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR 
RECHINIGA VEREDA EL PUEBLO DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada con Nit. 
No 900115216-3, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009 y en consecuencia debe proceder en 
un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
a solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor ALVARO ANTONIO 
VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.036.772 de Chiscas, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
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ACUEDUCTOS DEL SECTOR RECHINIGA 
VEREDA EL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificada con Nit. 900115216-3, 
o quien haga sus veces, el cual puede ser 
ubicado en el Sector Rechiniga del municipio 
de Chiscas (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. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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-0034/07. 
 

AUTO 2674  
16 DE DICIEMBRE 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 No00457 del 22 de 
Febrero de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
dela ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, identificada con Nit 820004253-
1, representada legalmente por el señor 
HUMBERTO LEÓN SALAZAR, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 6.762.713 de 
Tunja, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Pie de Peña”, ubicado en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de 
Combita, con destino a uso doméstico de 320 
personas permanentes, 82 personas 
transitorias y abrevadero de 600 animales 
vacunos, en un caudal de 0.86 l.p.s, 
providencia notificada en forma personal el día 
12 de marzo de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0286/02de 
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 PIEDRA BLANCA DE LA 
VEREDA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO 
DE  CÓMBITA, identificada con Nit 
820004253-1,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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor HUMBERTO LEÓN 
SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.762.713 de Tunja, en calidad 
de Representante Legal de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PIEDRA BLANCA DE LA VEREDA SANTA 
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE  CÓMBITA,  
identificada con Nit 820004253-1, o quien haga 
sus veces, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de 
Cómbita (Boyacá), al celular 3143005510, 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 OOCA0286/02. 
 

AUTO 2675  
16 DE DICIEMBRE 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 2148 del 09 de 
Agosto de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales, a nombre 
dela ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA CHAPA DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, identificada con Nit 
826001785-4, en un caudal de 0.61 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Ojo de Agua Chaina” ubicada en la vereda la 
chapa, jurisdicción del municipio de Tasco, con 
destino a uso doméstico destinado a satisfacer 
necesidades de 440 personas permanentes, 
providencia notificada en forma personal el día 
24 de agosto de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0238/01de 
conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA CHAPA DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, identificado con Nit 
826001785-4,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 de la presente 
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providencia al señor GUILLERMO MARQUEZ 
DUARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.113.716 de Paz del Rio, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DE LA CHAPA DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, identificada con Nit 
826001785-4, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en la vereda La Chapa del 
municipio de Tasco, 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. 
 
ARTÍCULOSEXTO: 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-0238/01. 
 

AUTO 2676 
 16 DE DICIEMBRE 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 No0761 del 23 de 
Marzo de 2012, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE CÓMBITA, 
identificado con Nit 820005061-7, en un caudal 
equivalente a 5.28 L/s, a derivar 
exclusivamente de la fuente denominada 
“Nacimiento Laguna La Jurunga”, ubicada en 
la vereda Santa Bárbara, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita, para uso doméstico de 
2.440 personas permanentes, 435 personas 
transitorias y abrevadero de 1500 animales, en 
beneficio de 610 familias de las veredas Santa 
Bárbara, San Rafael, Las Mercedes, San 
Onofre, La Concepción y parte Alta de San 
Isidro del citado municipio, providencia 
notificada en forma personal el día 02 de abril 
de 2012. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0195/98de 
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 REGIONAL No 1 DE CÓMBITA, 
identificado con Nit 820005061-7, 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, 
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conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE ENRIQUE 
GALÁN ÁVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.081.170 de Cómbita, en 
calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL No 1 DE CÓMBITA, 
identificado con Nit 820005061-7,o quien haga 
sus veces, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de 
Cómbita  (Boyacá), al celular 3125924752, 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. 
 
ARTÍCULOCUARTO: 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 OOCA0195/98. 
 

AUTO 2681 
 28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas, 

se hacen unos requerimientos 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 Radicado No.14767 de fecha 23 
de octubre de 2015,la señora MARLENE 
GÓMEZ HERNÁNDEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 35.461.012 de Bogotá D.C., 
solicitó Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para la producción de ladrillo, a desarrollarse 
en la finca denominada “Cañahuate”, 
localizada en la vereda “Tobacá”, en 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentado por la señora 
MARLENE GÓMEZ HERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.461.012 de Bogotá D.C., para la producción 
de ladrillo, a desarrollarse en la finca 
denominada “Cañahuate”, localizada en la 
vereda “Tobacá”, en jurisdicción del municipio 
de Pesca  (Boyacá); teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
MARLENE GÓMEZ HERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.461.012 de Bogotá D.C., para que en el 
término de diez (10) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente proveído, presente la 
siguiente información: 
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 Plancha IGAC de ubicación clara y exacta 

del proyecto. 
 Descripción de las obras, procesos y 

actividades de producción, mantenimiento, 
tratamiento, almacenamiento o disposición, 
que generen las emisiones y los planos que 
dichas descripciones requieran, flujograma con 
indicación y caracterización de los puntos de 
emisión al aire, ubicación y cantidad de los 
puntos de descarga al aire, descripción y 
planos de los ductos, chimeneas, o fuentes 
dispersas, e indicación de sus materiales, 
medidas y características técnicas. 

 Información técnica sobre producción prevista 
o actual, proyectos de expansión y 
proyecciones de producción a cinco (5) años. 

 Diseño de los sistemas de control de 
emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería. 

 Describir si utiliza controles al final de proceso 
para el control de emisiones atmosféricas, o 
tecnologías limpias, o ambos. 

 Presentar listado de proveedores de las 
materias primas (arcilla) y combustibles 
(carbón) utilizados en sus procesos, con la 
información necesaria para verificar su 
legalidad ante las autoridades mineras y 
ambientales competentes. 

 Desarrollar las fichas ambientales 
contempladas en la guía minero ambiental de 
beneficio y transformación del ministerio de 
minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía del 
área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 
de cumplimiento y plano georeferenciado 
donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y Permisos 
de la Subdirección Administración Recursos 

Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que se 
haga la correspondiente evaluación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
MARLENE GÓMEZ HERNÁNDEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.461.012 de Bogotá D.C., que el 
incumplimiento de lo requerido en el artículo 
anterior, dará lugar a que CORPOBOYACÁ 
rechace el trámite de Emisiones Atmosféricas, 
ante lo cual, se deberá abstener de adelantar 
cualquier actividad del proyecto, so pena de 
iniciarse en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULOCUARTO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora MARLENE GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.461.012 de Bogotá D.C., en 
la finca “Cañahuate”, ubicada en la vereda 
“Tobacá”, en jurisdicción del municipio de 
Pesca, Celular: 311-8169395, E-mail: 
marlengomez.herz@hotmail.com. 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese a 
la Inspección de Policía del municipio de Pesca 
(Boyacá), para que en el término de quince 
(15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 

mailto:gomez.herz@hotmail.com


                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

288 
 

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: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00012/15 
 

AUTO 2682 
 28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se da inicio a un 
trámite Administrativo de permiso de 

vertimientos. 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 007429 del 4 
de Junio de 2015, la señora BLANCA INES 
NAVARRO DE CALDAS, identificada con C.C. 
No. 28’778.888 de Honda, actuando como 
representante legal de la empresa unipersonal 
NAVARRO DE CALDAS BLANCA INÉS, 
identificada con NIT. 00000028778888-4, con 
Matrícula No. 00014434 del 7 de Septiembre 
de 1992, solicitó Permiso de Vertimiento de 
aguas residuales generadas por la actividad de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO CAÑO ALEGRE, 
desarrollada en el predio LOTE 2, ubicado en 
la Vereda Marañal del Municipio de Puerto 
Boyacá, las cuales serán vertidas en CAMPO 
DE INFILTRACIÓN, utilizando un sistema de 

Trampa de Grasa y disposición final en POZO 
SÉPTICO. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo de Permiso de Vertimiento de 
acuerdo con la solicitud presentada la empresa 
unipersonal NAVARRO DE CALDAS BLANCA 
INÉS, identificada con NIT. 00000028778888-
4, tendiente a obtener Permiso de Vertimiento 
de aguas residuales generadas por la actividad 
de la ESTACIÓN DE SERVICIO CAÑO 
ALEGRE, desarrollada en el predio LOTE 2, 
ubicado en la Vereda Marañal del Municipio de 
Puerto Boyacá, las cuales serán vertidas en 
CAMPO DE INFILTRACIÓN, utilizando un 
sistema de Trampa de Grasa y disposición final 
en POZO SÉPTICO. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la autorización de permiso 
de vertimiento solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
al grupo de evaluación de Recurso Hídrico  de la 
Oficina Territorial Pauna para determinar, 
mediante una visita técnica a la ESTACION DE 
SERVICIO CAÑO ALEGRE, en el predio LOTE 
2, ubicado en la Vereda Marañal del Municipio 
de Puerto Boyacá, la viabilidad del otorgamiento 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente 
Auto a la señora BLANCA INES NAVARRO DE 
CALDAS, identificada con C.C. No. 28’778.888 
de Honda, en su calidad de representante legal 
de la empresa unipersonal NAVARRO DE 
CALDAS BLANCA INÉS, identificada con NIT. 
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00000028778888-4, en la Calle 10 No. 20-160 
de la ciudad de Honda (Tol.). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 

Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-00012-15. 

 
AUTO 2698 

 28 DE DICIEMBRE 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 formatos radicados bajo los 
números 150-10683 de fecha 03 de 
septiembre de 2013 y 160-17825 de fecha 18 
de diciembre de 2015, la empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA, 
identificado con NIT 800249313-2, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del proyecto de control hidrológico 
del campo Moriche y sector de Carbonero, que 
intervienen los canales denominados Acceso 
Abarco, Acceso Ejército, Norte 7, Guajira, 
Portería Abarco, En Corinto, ubicados en la 

vereda Ermitaño del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;
  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, identificado con NIT 
800249313-2, para la ejecución del proyecto 
de control hidrológico del campo Moriche y 
sector de Carbonero, que interviene los 
canales denominados Acceso Abarco, Acceso 
Ejército, Norte 7, Guajira, Portería Abarco, En 
Corinto, ubicados en la vereda Ermitaño del 
municipio de Puerto Boyacá; 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 empresa MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA, a través de su 
representante legal, en la Calle 100 No 13-76 
piso 11 de la ciudad de Bogotá.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
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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-00044-15 

 
AUTO 2699 

 28 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-016920de Diciembre 01 de 2015, 
BLANCA INES BAYONA DE COBOS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.769.580 expedida en Bogotá, y ROBERTO 
ADAN BAYONA SALAMANCA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.456.495 
expedida en Bogotá, presentan solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para el uso 
pecuario de 25 bovinos, 9 ovinos, 2 equinos y 
para riego de 2 hectáreas de pastos, a derivar 
de las fuentes “Nacimiento de Agua” ubicada 
en el predio “El Dividive”de la vereda Baratoa 
del Municipio de Firavitoba y “Galeria Filtrante” 
ubicada en el predio “Villa Isabela” de la misma 
vereda. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
porBLANCA INES BAYONA DE COBOS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.769.580 expedida en Bogotá, y ROBERTO 
ADAN BAYONA SALAMANCA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.456.495 
expedida en Bogotá, para el uso pecuario de 
25 bovinos, 9 ovinos, 2 equinos y para riego de 
2 hectáreas de pastos, a derivar de las fuentes 
“Nacimiento de Agua” ubicado en el predio “El 
Dividive” de la vereda Baratoa del municipio de 
Firavitoba y “Galeria Filtrante” ubicada en el 
predio “Villa Isabela” de la misma vereda; 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 BLANCA INES 
BAYONA DE COBOS y ROBERTO ADAN 
BAYONA SALAMANCA en la Calle 40 No. 9-
95 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    IvánDarío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00278/15 
 

AUTO 2700  
28 DE DICIEMBRE 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 3644 del 27 de 
diciembre de 2010, notificada por edicto el día 
02 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de los señores SEGUNDO ROQUE 
CARDOZO ARIZA, SEGUNDO BERNABE 
GUTIÉRREZ CASTILLO, MARIANA DEL 
CARMEN ACEVEDO DE PESCA, GUSTAVO 
RODRÍGUEZ ACEVEDO, REINALDO DE 
JESÚS ROSAS CARDOZO, TOMÁS DE 
AQUINO RODRÍGUEZ CHAPARRO, FLOR 
MIREYA ACEVEDO ARIZA Y JOSÉ DAVID 
ACEVEDO PEDRAZA, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos 4.215.261 de 
Aquitania, 17.044.043 de Bogotá D.C, 
23.942.411 de Aquitania, 4.216.172 de 
Aquitania, 4.216.001 de Aquitania, 4.215.780 
de Aquitania, 23.944.334 de Aquitania y 
9.518.059 de Sogamoso, respectivamente, 
para uso de riego de 10 hectáreas de cebolla 
larga, un caudal de 0.5 l.p.s a derivar de la 
fuente denominada Lago de Tota, ubicada en 
la vereda cajón, Sector los Pozos del municipio 
de Aquitania. 

 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores SEGUNDO ROQUE 
CARDOZO ARIZA, SEGUNDO BERNABE 
GUTIÉRREZ CASTILLO, MARIANA DEL 
CARMEN ACEVEDO DE PESCA, GUSTAVO 
RODRÍGUEZ ACEVEDO, REINALDO DE 
JESÚS ROSAS CARDOZO, TOMÁS DE 
AQUINO RODRÍGUEZ CHAPARRO, FLOR 
MIREYA ACEVEDO ARIZA Y JOSÉ DAVID 
ACEVEDO PEDRAZA, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos 4.215.261 de 
Aquitania, 17.044.043 de Bogotá D.C, 
23.942.411 de Aquitania, 4.216.172 de 
Aquitania, 4.216.001 de Aquitania, 4.215.780 
de Aquitania, 23.944.334 de Aquitania y 
9.518.059 de Sogamoso, respectivamente, 
para uso agrícola en 10 (Ha) a derivar del Lago 
de Tota, en beneficio de los predios 
denominados “Altico”, “Piedras”, “El Pantano”, 
“Recuerdo 1”, “Casaquemada”, “Mortiño”, “La 
Mana”, “Lote Terreno”, “Mortiño”, “Rinconada”, 
“Pozos”, “Reverena”, “El Puente”, “Los Pozos” 
y “Los Sitios”, ubicados en la vereda Cajón del 
municipio de Aquitania; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a los señores SEGUNDO 
ROQUE CARDOZO ARIZA, SEGUNDO 
BERNABE GUTIÉRREZ CASTILLO, 
MARIANA DEL CARMEN ACEVEDO DE 
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PESCA, GUSTAVO RODRÍGUEZ ACEVEDO, 
REINALDO DE JESÚS ROSAS CARDOZO, 
TOMÁS DE AQUINO RODRÍGUEZ 
CHAPARRO, FLOR MIREYA ACEVEDO 
ARIZA Y JOSÉ DAVID ACEVEDO PEDRAZA, 
en la Calle 11 No 11-55, apartamento 401 de 
la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:     Adriana Ríos Moyano- Lehidy Astrid 
Merchán Angarita. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0362-10 
 

AUTO 2701 
 28 DE DICIEMBRE 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 
160-16825 de fecha 30 de noviembre de 2015, 

el MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT  
891801240-1, solicita Permiso de Ocupación 
de Cauce para la construcción del canal de 
descarga que interviene el cauce del Rio 
Chicamocha, ubicado en la vereda Romita del 
Municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, para la construcción del canal 
de descarga que interviene el cauce del Rio 
Chicamocha, ubicado en la vereda Romita 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 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 PAIPA, a través 
de su representante legal, en la Personería 
Municipal de Paipa. 
 
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 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00042/15 
 

AUTO 2702 
 28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de recolección de especies 
silvestres de la diversidad biológica con 

fines de investigación científica no 
comercial 

 
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 
160-14333 de fecha 16 de octubre de 2015, la 
señora MERCEDES DÍAZ LAGOS, identificada 
con CC 23.351.215, solicitó permiso de 
recolección de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investigación 
científica no comercial, para desarrollar el 
proyecto denominado “Estudio y 
caracterización de la especie elodea presente 
en el Lago de Tota con el fin de evaluar los 
gradientes espaciales de contaminación por 
metales pesados”, adelantado por la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de recolección de especies silvestres 
de la diversidad biológica con fines de 
investigación científica no comercial para 
desarrollar el proyecto denominado “Estudio y 
caracterización de la especie elodea presente 
en el Lago de Tota con el fin de evaluar los 
gradientes espaciales de contaminación por 
metales pesados”, adelantado por la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, presentada por la señora 
MERCEDES DÍAZ LAGOS, identificada con 
CC 23.351.215; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la información 
presentada a la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación para 
determinar, mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de la solicitud.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la señora MERCEDES 
DÍAZ LAGOS en la Calle 4 Sur No 15-134 de 
la ciudad de Sogamoso 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

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 – 3901 PEFI-0007/15 
 

AUTO 2703 
 28 DE DICIEMBRE 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 por medio de resolución No. 3640 de 
diciembre 27 de 2010, se otorga concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
AQUILEO BARRERA MACIAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.514.078 de 
Sogamoso, en un caudal solicitado de 0.40 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Monte Tigre No. 2” ubicado en la vereda Hato 
Laguna del municipio de Aquitania, con destino 
a uso pecuario de 15 animales y riego de 8 
hectáreas.    
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por AQUILEO 
BARRERA MACIAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.514.078 expedida en 
Sogamoso, para uso pecuario de 15 bovinos y 
agrícola en beneficio de 8 hectáreas 
destinadas al cultivo de papa y pastos, a 
derivar del manantial “Monte Tigre No.2” 
ubicado en el predio del mismo nombre de la 
vereda Hato Laguna del municipio de 

Aquitania; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a AQUILEO BARRERA 
MACIAS, en la diagonal 66ª No. 3-13 Barrio 
Los Muiscas 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:    David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00462/10 
 

AUTO 2706  
28 DE DICIEMBRE 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 
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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 3145 del 18 de 
noviembre de 2010, modificada parcialmente 
por la Resolución No 0003 del 03 de enero de 
2011, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P, 
identificada con NIT 800194208-9, con destino 
a uso industrial (Generación de Energía), en un 
caudal de 13.37 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, localizada en 
la vereda El Volcán 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 empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P, identificada con NIT 800194208-9, para 
el uso doméstico de 680 usuarios y uso 
industrial con destino al desarrollo de la 
actividad de generación de energía, a derivar 
del Río Chicamocha por dos puntos y del 
Nacimiento NN, en beneficio del predio 
denominado “Termopaipa” ubicado en la 
vereda El Volcán del municipio de Paipa; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 

solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P, a través de su 
representante legal, en la Carrera 23 No 64B – 
33 de la ciudad de Caldas (Manizales). 
 
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-0218-02 
 

AUTO 2707 
 28 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 

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 
160-016762 de noviembre 27 de 2015, 
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METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A, 
identificada con Nit No. 826.002.803-3, 
representada legalmente por el señor MARCO 
FIDEL SANCHEZ PACHECO identificado con 
C.C No. 6.749.334 de Tunja, presenta solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas para 
uso industrial en un caudal de 1 l/s a derivar del 
pozo profundo ubicado en el “Lote B”, 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 METALES  Y PROCESOS DEL ORIENTE 
S.A Nit No. 826.002.803-3, representada 
legalmente por el señor MARCO FIDEL 
SANCHEZ PACHECO identificado con C.C 
No. 6.749.334 de Tunja, para uso industrial en 
un caudal de 1 l/s a derivar del pozo profundo 
ubicado en el “Lote B”, ubicado en la vereda 
San Lorenzo 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 de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a METALES Y 
PROCESOS DEL ORIENTE S.A, en el Lote B 
de la Ciudadela Industrial 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:    David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 CAPP-00005/12 

 
AUTO 2709 

 28 DE DICIEMBRE 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 
160-16964 de diciembre 02 de 2015, el 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con 
Nit No. 800063791-1, representada legalmente 
por JAIRO RUIZ SALAZAR identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.178.406 de Tunja, 
solicita Permiso de Ocupación de Cauce para 
la implementación de las obras de descarga de 
aguas lluvias, dentro del proyecto de 
construcción de viviendas de interés prioritario, 
que intervienen la Quebrada “La Colorada” 
ubicada en la zona urbana del municipio de 
Arcabuco. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con 
Nit No. 800063791-1, representada legalmente 
por JAIRO RUIZ SALAZAR identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.178.406 de Tunja, 
para la implementación de las obras de 
descarga de aguas lluvias, dentro del proyecto 
de construcción de viviendas de interés 
prioritario, que intervienen la Quebrada “La 
Colorada” ubicada en la zona urbana 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 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 ARCABUCO, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
6 No. 4-09 de Arcabuco. 
 
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: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00043/15. 
 

AUTO 2710 
 28 DE DICIEMBRE 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 
160-16177 de fecha 19 de noviembre de 2015, 
los señores LUZ MARINA CAMARGO DE 
GUÍO identificada con CC 24.175.225 
expedida en Toca, SANDRA MARÍA 
CAMARGO GUÍO identificada con CC 
52.053.185 expedida en Bogotá D.C, 
AURORA DÍAZ CRUZ identificada con CC 
24.175.813 expedida en Toca y CARLOS 
JULIO PINZÓN FONSECA identificado con CC 
6.745.583 expedida en Tunja, presentaron 
Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso pecuario de 59 animales y uso 
agrícola en 15.6 (Ha), a derivar del Río 
Chorrera en beneficio de los predios 
denominados “NN”, “NN”, “La Palma” y “La 
Villanita”, ubicados en la vereda Chorrera del 
municipio de Toca.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores LUZ MARINA CAMARGO DE 
GUÍO identificada con CC 24.175.225 
expedida en Toca, SANDRA MARÍA 
CAMARGO GUÍO identificada con CC 
52.053.185 expedida en Bogotá D.C, 
AURORA DÍAZ CRUZ identificada con CC 
24.175.813 expedida en Toca y CARLOS 
JULIO PINZÓN FONSECA identificado con CC 
6.745.583 expedida en Tunja, para uso 
pecuario de 59 animales y uso agrícola en 15.6 
(Ha), a derivar del Río Chorrera en beneficio de 
los predios denominados “NN”, “NN”, “La 
Palma” y “La Villanita”, 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: Comunicar la 
presente providencia a los señores LUZ 
MARINA CAMARGO DE GUÍO, SANDRA 
MARÍA CAMARGO GUÍO, AURORA DÍAZ 
CRUZ y CARLOS JULIO PINZÓN FONSECA, 
en la personería municipal de Toca. 
 
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-0271-15 
 

AUTO 2711  
28 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCION 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-15830 de fecha 13 de noviembre de 2015, 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE VILLA 
COSCUCUA, identificada con NIT 900769061-
5, presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para el uso doméstico de 49 
suscriptores, 196 usuarios permanentes y 15 
usuarios transitorios, a derivar de la Galería 
Borrachero Guayaguata, ubicada en la vereda 
Motua del municipio de Gámeza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesi6n de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE VILLA 
COSCUCUA, identificada con NIT 900769061-
5, para el use doméstico de 49 suscriptores, 
196 usuarios permanentes y 15 usuarios 
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transitorios, a derivar de la galería Borrachero 
Guayaguata, ubicada en la vereda Motua del 
municipio de Gámeza: y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA 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: Coordinar con la 
Secretaria de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE VILLA 
COSCUCUA, a trues de su representante 
legal, que certifique la idoneidad para el 
consumo humano de las aguas de la Galería 
Borrachero Guayaguata ubicado en el 
municipio de Gámeza. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DE VILLA COSCUCUA, a través de 
su representante legal, en la vereda Coscucua, 
por media de la Personería Municipal de 
Gámeza. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
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 
he lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160 -12 00CA-0267-15 
 

AUTO 2712  
28 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se modifica 

parcialmente el Auto No 0677 del 19 de 
mayo de 2015. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No 0677 de fecha 19 de 
mayo de 2015, notificado de manera personal 
el día 03 de junio del año en curso, se admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora EDILIA 
PIRAGUA CHAPARRO, identificada con CC 
23.945.220, para uso agrícola a derivar de la 
Quebrada El Volcán, en un caudal de 0,1 l/ps, 
en beneficio del predio denominado “La Vega” 
ubicado en la vereda Pérez del municipio de 
Aquitania; y se da inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero del Auto No 0677 de fecha 19 de mayo 
de 2015, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
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“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora EDILIA PIRAGUA CHAPARRO, 
identificada con CC 23.945.220, para uso 
agrícola a derivar de las Quebradas “El Volcán” 
y “Agua Blanca”, en beneficio los predios 
denominados “Tropezon”, “La Florida”, “La 
Vega”, “El Volcán”, “Lote NN”, Lote Número 
Uno”, “Lote Número Tres”, “Lote Número Uno”, 
“Terreno”, “Lote NN”, “La Rinconada”, “La 
Rinconada”, “Lote Número Seis” y “Lote NN”, 
ubicados en la vereda Pérez del municipio de 
Aquitania; y continuar el 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 SEGUNDO: Conservar el 
contenido de las demás disposiciones del Auto 
No 0677 de fecha 19 de mayo de 2015 y 
ordenar la continuación del trámite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la señora EDILIA 
PIRAGUA CHAPARRO en la Carrera 21 No 6-
37 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00080-15 
 

AUTO 2734 
 29 DE DICIEMBRE 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. 1567 del 27 de 
mayo de 2011, Corpoboyacá otorga Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de OMAR 
MARTINEZ SANDOVAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.192.271 de Paipa, 
en un caudal de 0.2 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Honda”, ubicada en la 
vereda San Antonio del Municipio de Firavitoba 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
riego de 4 Hectáreas, en beneficio del predio 
denominado “El Regalito” ubicado dentro de la 
vereda citada.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada OMAR MARTINEZ 
SANDOVAL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4,192,271 expedida en Paipa  
y SANDRA VIVIANA TORRES MOLINA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
53,911,487 expedida en Chia, para derivar de 
la "Quebrada Honda", ubicada en la vereda 
San Antonio del Municipio de Firavitoba un 
caudal solicitado de 0.3 l/s, con destino al riego 
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de  6 hectareás de hortalizas cultivables dentro 
del predio denominado "El Regalito"; 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 OMAR MARTINEZ 
SANDOVAL y SANDRA VIVIANA TORRES 
MOLINA, en la Carrera 24ª  No. 30-06 del 
Municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00023/11 

 
AUTO 2735 

 29 DE DICIEMBRE 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 
160-17338 de 09 de diciembre de 2015, OMAR 
MARTINEZ SANDOVAL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4,192,271 expedida 
en Paipa  y SANDRA VIVIANA TORRES 
MOLINA identificada con cédula de ciudadanía 
No. 53,911,487 expedida en Chia, presentan 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
para derivar un caudal solicitado de 0.15 l/s de 
la "Quebrada Chorrera", ubicada en la vereda 
del mismo nombre en el  Municipio de Toca, 
con destino al riego de  3.1 hectareás de 
hortalizas que corresponden a los predios 
denominados "Santa Ana", “Santa Ana 1”, 
“Santa Ana 2” y “La Vega” ubicados en la 
vereda Chorrera del Municipio de Toca.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
OMAR MARTINEZ SANDOVAL identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4,192,271 
expedida en Paipa  y SANDRA VIVIANA 
TORRES MOLINA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 53,911,487 expedida en Chia, 
para derivar un caudal solicitado de 0.15 l/s de 
la "Quebrada Chorrera", ubicada en la vereda 
del mismo nombre en el  Municipio de Toca, 
con destino al riego de  3.1 hectareás de 
hortalizas que corresponden a los predios 
denominados "Santa Ana", “Santa Ana 1”, 
“Santa Ana 2” y “La Vega” ubicados en la 
vereda Chorrera del Municipio de Toca; y dar 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 130 

 

302 
 

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 OMAR MARTINEZ 
SANDOVAL y SANDRA VIVIANA TORRES 
MOLINA, en la Carrera 24ª  No. 30-06 del 
Municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00282/15 

 
AUTO 2736 

 29 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-17390 de 10 de diciembre de 2015, 
MARIA SARA LADINO DE PUERTO; 
MARTHA CECILIA PUERTO LADINO;  
HECTOR ANTONIO PUERTO GARZÓN;   
HENRY ALEXANDER PUERTO LADINO. con 
C.C 23,546,118 de Duitama; 46,662,283 de 
Duitama; 7,216,419 de Duitama; 7,228,228 de 
Duitama. e IVAN ALBERTO PUERTO 
GARZÓN con C.C 7.222.108 de Duitama, 
presentan solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para el uso pecuario de 100 
bovinos y uso agricola de 2,5 hectareás de 
papa,  2 hectareás de cebolla y 4 hectareás de 
pasto dentro de los predios “Lote 1”, “Lote 2”, 
“Lote 4”, “Lote 6”, “Bonanza” y “San Antonio”, 
ubicados en la vereda Cruz de Bonza del 
Municipio de Paipa, a derivar de la fuente "El 
Aljibe" ubicada en la misma vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por , MARIA SARA LADINO DE PUERTO; 
MARTHA CECILIA PUERTO LADINO;  
HECTOR ANTONIO PUERTO GARZÓN;   
HENRY ALEXANDER PUERTO LADINO con 
C.C 23,546,118 de Duitama; 46,662,283 de 
Duitama; 7,216,419 de Duitama; 7,228,228 de 
Duitama e IVAN ALBERTO PUERTO 
GARZÓN con C.C 7.222.108 de Duitama, 
presentan solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para el uso pecuario de 100 
bovinos y uso agricola de 2,5 hectareás de 
papa,  2 hectareás de cebolla y 4 hectareás de 
pasto dentro de los predios “Lote 1”, “Lote 2”, 
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“Lote 4”, “Lote 6”, “Bonanza” y “San Antonio”, 
ubicados en la vereda Cruz de Bonza del 
Municipio de Paipa, a derivar de la fuente "El 
Aljibe" ubicada en la misma vereda; y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a MARIA SARA LADINO 
DE PUERTO; MARTHA CECILIA PUERTO 
LADINO;  HECTOR ANTONIO PUERTO 
GARZÓN;   HENRY ALEXANDER PUERTO 
LADINO. e IVÁN ALBERTO PUERTO 
GARZÓN, en la Carrera 7 No. 11-13 Piso 1 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:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00283/15 
 

AUTO 2737 
 29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-016761 de noviembre 24 de 2015, 
PARMALAT COLOMBIA LTDA. Identificada 
con Nit No. 800245795-0 representada 
legalmente por el señor JORGE ERNESTO 
SEGURA MESA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7214937 de Duitama, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso industrial, a derivar del Rio 
Chicamocha en beneficio del predio 
“Lecheboy” ubicado en la vereda San Nicolás 
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 PARMALAT COLOMBIA LTDA. 
Identificada con Nit No. 800245795-0 
representada legalmente por el señor JORGE 
ERNESTO SEGURA MESA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7214937 de 
Duitama, para uso industrial, a derivar del Rio 
Chicamocha en beneficio del predio 
“Lecheboy” ubicado en la vereda San Nicolás 
del Municipio de Tuta; 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a PARMALAT 
COLOMBIA LTDA, en la Carretera Central 
Norte Tunja Km 169 de Tuta. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00276/15 
 

AUTO 2738  
29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 

FEBRERO DE 2015, RESOLUCION 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-17324 de diciembre 09 de 2015, 
AGUSTIN MESA ESPINEL identificado con 
C.0 74,323,847 de Paipa, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales con fines 
recreativos, para el uso de bicicletas acuáticas 
y kayak dentro del Lago Sochagota, ubicado 
en la vereda Canocas del Municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales con fines 
recreativos presentada por AGUSTIN MESA 
ESPINEL identificado con C.0 74,323,847 de 
Paipa, para el use de bicicletas acuáticas y 
kayak dentro del Lago Sochagota, ubicado en 
la vereda Canocas del Municipio de Paipa; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar, sin previa concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a AGUSTIN MESA 
ESPINEL, en la Calle 24 No. 16-17 del 
Municipio de Paipa. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
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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. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00280/15 
 

AUTO 2739  
29 DE DICIEMBRE DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-17335 de 09 de diciembre  de 2015, JOSÈ 
ALBERCIO REYES PARDO identificado con 
C.C 6,746981 de Tunja, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
un caudal solicitado de 0.075 l/s de la 
"Quebrada Canales", ubicada en la vereda 
Arrayan del Municipio de Sachica con destino 
al riego de 1 hectareá de Tomate y 0,5 
hectareás de Cebolla en el predio denominado 
“Casa de Teja” que se ubica en la misma 
vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
JOSÈ ALBERCIO REYES PARDO identificado 
con C.C 6,746981 de Tunja, para derivar un 
caudal solicitado de 0.075 l/s de la "Quebrada 
Canales", ubicada en la vereda Arrayan del 
Municipio de Sachica, con destino al riego de 1 
hectareá de Tomate y 0,5 hectareás de 
Cebolla en el predio denominado “Casa de 
Teja” que se ubica en la misma vereda; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a  JOSÉ ALBERCIO 
REYES PARDO, en la Personería Municipal de 
Sachica. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULOQUINTO: 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:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00281/15 

 
AUTO 2740 

 29 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA "CORPOBOYACA", EN USO DE 
SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCION 399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-17097 de 03 diciembre de 2015, JOSE 
ANTONIO NOVOA MORENO identificado con 
C.0 1.160.426 de Sora, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para riego 
de 2 hectáreas de cebolla y 2 hectáreas de 
arveja dentro del predio "El Retiro" ubicado en 
la vereda Centro del Municipio de Cucaita, 
derivar del Rio Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirecci6n; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por JOSE ANTONIO NOVOA MORENO 
identificada con C.0 1.160.426 de Sora, para 
riego de 2 hectáreas de cebolla y 2 hectáreas 
de arveja dentro del predio "El Retiro", ubicado 
en la vereda Centro del Municipio de Cucaita, 
a derivar del Rio Samacá; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 

otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesi6n de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a JOSE ANTONIO 
NOVOA MORENO, en la Carrera 3No. 3-39 del 
Municipio de Sora. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
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. 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
COMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00279/15 
 

AUTO 2741 
 29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-016714 de noviembre 27 de 2015, LUIS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.113.989 expedida en Bogotá, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
para uso industrial de Humectación de vías, a 
derivar del aljibe “Los Alizos” ubicado en el 
predio denominado “Loma Redonda” ubicado 
en la vereda Rincón de Vargas 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 LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ 
ALVAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 expedida en 
Bogotá para uso industrial de Humectación de 
vías, a derivar del aljibe “Los Alizos” ubicado 
en el predio denominado “Loma Redonda” 
ubicado en la vereda Rincón de Vargas del 
municipio de Paipa.; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, en la Carrera 14 
No.16-41 de la ciudad de Sogamoso. 
 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00275/15 

 
 AUTO 2742  

29 DE DICIEMBRE DE 2015 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de Prospección y Exploración de Aguas 

Subterraneas. 
 

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 
160-16616 de fecha 26 de noviembre de 2015, 
JOAQUIN SILVA CARRILLO, identificado con 
C.C No. 1.135.959 de Mongua, presento 
permiso para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas situada dentro del predio 
denominado Villa Zarita, ubicado en la vereda 
Alcaparral del Municipio de Firavitoba. 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por JOAQUIN SILVA 
CARRILLO identificado con C.C No. 1.135.959 
de Mongua, situada dentro del predio 
denominado Villa Zarita, ubicado en la vereda 
Alcaparral del Municipio de Firavitoba y de esta 
manera se ordena 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.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presenta 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
ARTÍCULO CUARTO Comunicar la presente 
providencia a JOAQUIN SILVA CARRILLO, en 
la Calle 5 # 1ª-79 en la ciudad 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:    David Sebastián Pérez Sáenz.  
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOPE-00036/15 
 

AUTO 2751  
29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental Global 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 formulario con Radicado No. 
014085 de fecha 09 de octubre de 2015, la 
señora JOSEFINA GÓMEZ TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.582.612 de Firavitoba (Boyacá), solicitó 
Licencia Ambiental Global; para la explotación 
de Caliza Triturada o Molida; proyecto 
amparado por el contrato de concesión minero 
No.“IJO-11392X”, localizado en la vereda “Las 
Monjas”, en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba (Boyacá), en un área total de 8 
Hectáreas y 4307 M2. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental Global, 
solicitado por la señora JOSEFINA GÓMEZ 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.582.612 de Firavitoba 
(Boyacá); para la explotación de Caliza 
Triturada o Molida; proyecto amparado por el 
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contrato de concesión minero No. “IJO-
11392X”, localizado en la vereda “Las Monjas”, 
en jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), en un área total de 8 Hectáreas y 
4307 M2, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la Licencia 
Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicados Nos. 014085 de fecha 09 de 
octubre de 2015 y 017075 de fecha 03 de 
diciembre de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-00009-15, 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 
2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la señora 
JOSEFINA GÓMEZ TORRES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.582.612 de 
Firavitoba (Boyacá); en la Calle 12 No.10-88 
oficina 212 A, Centro Comercial Esquina del 
Sol, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 321-3524875.   
 
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. 
 

ARTICULO 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: 110-35 150-32 OOLA-00009/15 
 

AUTO 2780 
 29 DE DICIEMBRE 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. 0323 de fecha 
28 de enero de 2011,CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas al señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá, para la operación de 
ciento seis (106) hornos de coquización tipo 
colmena ubicados en los predios denominados 
“Buena Vista, La Meseta y Cañaditas”, 
localizados en la vereda “La Chorrera” en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 
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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. 008927 de fecha 07 de julio de 
2015, para la operación de ciento seis (106) 
hornos de coquización tipo colmena ubicados 
en los predios denominados “Buena Vista, La 
Meseta y Cañaditas”, localizados en la vereda 
“La Chorrera” en jurisdicción del municipio de 
Samacá (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 renovar sin previo 
concepto técnico el 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-0003/15, 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, al señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá, en la Calle 6 No. 5-12, 
2° Piso, en el municipio de Samacá (Boyacá); 
Celular: 311-5917805.     
 
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-0003/15 

 
AUTO 2782  

29 DE DICIEMBRE 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. 0500 de fecha 
15 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas a 
nombre de la sociedad CARBONES ANDINOS                 
“CARBOANDINOS” LTDA, identificada con 
NIT. 830142761-7, representada legalmente 
por el señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.234.414 de Samacá, para la operación 
de la planta de coquización denominada “San 
Francisco II”, localizada en la vereda “Loma 
Redonda” en los predios “La Frontera y Las 
Palmas”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá), la cual consta de 
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trescientos sesenta (360) hornos con una 
capacidad de 4.8  toneladas cada uno.  
 
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.008928 de fecha 07 de julio de 
2015,para la operación de la planta de 
coquización, denominada “San Francisco II”, 
localizada en la vereda “Loma Redonda” en los 
predios “La Frontera y Las Palmas”, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (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 renovar sin previo 
concepto técnico el 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-0031/10, 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 
CARBONES ANDINOS  “CARBOANDINOS” 
LTDA, identificada con NIT. 830142761-7, a 
través de su representante legal señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.414 de Samacá, o quien haga sus veces 
en la Calle 6 No. 5-12, 2° Piso, en el municipio 
de Samacá (Boyacá); Celular: 311-5917805.     
 
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: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
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AUTO 2787  
29 DE DICIEMBRE DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Subterráneas. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 1990 del 29 de 
Octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó a la 
empresa ECOPETROL S.A., identificada con 
Nit. No. 899.999.068-1,  permiso de 
Prospección y Exploración de un pozo 
profundo en el predio San Luis Y EL Desquite 
de la Vereda Palagua del Municipio de Puerto 
Boyacá, con destino a suministrar agua 
potable a las estaciones No. 2 y 4 de Campo 
Palagua. 
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Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas subterráneas solicitada 
por la empresa ECOPETROL S.A., identificada 
con Nit. No. 899.999.068-1 a derivar del pozo 
profundo ubicado en el predio San Luis y El 
Desquite ubicado en la Vereda Palagua del 
Municipio de Puerto Boyacá, con destino a 
suministro de agua para las estaciones de 
bombeo Nos. 2 y 4 del Campo Palagua del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
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, por medio 
de la Oficina Territorial de Pauna, la práctica de 
una visita técnica al pozo profundo ubicado en 
el predio San Luis y El Desquite ubicado en la 
Vereda Palagua del Municipio de Puerto 
Boyacá, 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 ECOPETROL S.A., 
identificada con Nit. No. 899.999.068-1 a la 
Carrera 13 No. 36-24 Piso 12 de Bogotá D.C.. 
 
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:    Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 CAPP-0008/12 
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