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RESOLUIONES   
 

RESOLUCIÓN 0059 
 14 DE ENERO DE 2016 

 
 “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. 1472 del 18 de agosto 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA CHURUVITA DEL SECTOR SANTO 
DOMINGO DESAGUADERO MUNICIPIO DE 
SAMACÁ BOYACÁ, identificada con Nit. 
820003508-8, para uso domestico de 147 
suscriptores y 740 usuarios permanentes a 
derivar del Manantial NN y del Río Samacá, 
ubicados en la vereda Churuvita del municipio 
de Samacá 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA 
DEL SECTOR SANTO DOMINGO 
DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ 
BOYACÁ, identificada con Nit. 820003508-8, 
con destino a uso domestico de 142 
suscriptores, 740 usuarios permanentes, en un 
caudal de 1,02 L/s, a ser derivado de la fuente 
hídrica denominada “Manantial N.N.”, en las 
coordenadas Latitud: 5° 30´04,3” N y Longitud: 

73°31´59,6” O, a una elevación de 2.999 
m.s.n.m, ubicado en la vereda Churuvita, 
jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO 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 de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CHURUVITA 
DEL SECTOR SANTO DOMINGO 
DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ 
BOYACÁ, identificada con Nit. 820003508-8, 
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 
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uso adecuado del recurso hídrico de la 
Corporación, para la cual se entregaran adjunto 
al presente acto administrativo.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la 
presente concesión para que en el término de 
cuarenta y cinco (45) 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. 
 
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 al titular de la 
presente concesión que CORPOBOYACÁ no 
hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados 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 al titular de la 
presente concesión 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 al titular de la 
presente concesión a establecer y realizar la 
siembra de 1389 árboles de especies nativas 
(Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, Chilco, 
Sauce, Tuno, Tubo entre otros), 
correspondiente a 1,2 hectáreas en la zona de 
ronda de protección o en las áreas de recarga 
hídrica de la fuente y 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 OCTAVO: Requerir al titular de la 
presente concesión, para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
la Corporación y deberá estar basado en el 
diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: La 
concesionaria deberá  presentar la 

autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO 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 DE LA VEREDA CHURUVITA 
DEL SECTOR SANTO DOMINGO 
DESAGUADERO MUNICIPIO DE SAMACÁ 
BOYACÁ, identificada con Nit. 820003508-8, a 
través del represente legal en la calle 5 No. 5 - 
30 del municipio de Samacá 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 Samacá 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. 
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ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
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-00090/15 
 

RESOLUCIÓN 0064 
 14 DE ENERO DE 2016  

 
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 1403 del 
10 de agosto de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora LUISA CARRIZOSA PARDO, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
35’464.935 de Bogotá D.C., para uso agrícola 
en 18 hectáreas y uso pecuario de 10 bovinos, 
a derivar del río Sáchica, en beneficio del predio 

denominado Potrero Seco, ubicado en la vereda 
El Espinal del municipio de Sáchica.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
LUISA CARRIZOSA PARDO, identificada con la 
cedula de ciudadanía 35’464.935 de Bogotá 
D.C., en un caudal total de 1,208 L.P.S. 
derivado de la siguiente manera, para uso 
agrícola en 18 hectáreas 1,2 L.P.S. y para uso 
pecuario de 10 bovinos 0,0077 L.P.S., a captar 
del Rio Sáchica en el punto de coordenadas 
geográficas  Latitud: 5°35'58.4 N y Longitud: 
73°32'53.8” O a una elevación de 2113 m.s.n.m. 
en beneficio del predio denominado “Potrero 
Seco” de la vereda El Espinal del municipio de 
Sáchica. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para los usos 
AGRÍCOLA 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 señora LUISA 
CARRIZOSA PARDO, identificada con la 
cedula de ciudadanía 35’464.935 de Bogotá 
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D.C. 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 la bomba, 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 1944 
árboles correspondientes a 1,7 Hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona en 
áreas de recarga hídrica o de ronda de 
protección ambiental de las fuentes hídricas 
“Río Sáchica” que ameriten la reforestación; la 
plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento, para la ejecución de esta actividad 
se le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias. Una vez realizada la 
compensación la titular de la concesión deberá 
presentar un informe detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas. 
 
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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 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 la señora LUISA 
CARRIZOSA PARDO, identificada con la 
cedula de ciudadanía 35’464.935 de Bogotá 
D.C., en la Carrera 1 No. 110 – 12 Apto 210 de 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
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 
SÁCHICA 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-00141-15 
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RESOLUCIÓN 0172  
27 DE ENERO DE 2016  

 
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 1117 del 
3 de julio de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA VEREDA 
ÁYALAS SECTOR LA ESCUELA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificada con 
NIT. 826002672-5, para uso doméstico de de 24 
suscriptores y 120 usuarios permanentes, a 
derivar del aljibe “Huche o Agua Blanca” y 
“Cortadera”, ubicado en la vereda Áyalas del 
municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA VEREDA 
ÁYALAS SECTOR LA ESCUELA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificada con 
NIT. 826002672-5, en un caudal de 0.167 L.P.S. 
para destinarla a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 24 suscriptores compuesto 
por 120 usuarios permanentes de la vereda 
Áyalas, sector La Escuela, a derivar de la unión 
de las fuentes hídricas denominadas “Aljibe El 
Huche ó Agua Blanca y La Cortadera” ubicadas 
en las  coordenadas Latitud 5º 44’ 58,1” 

Longitud 73º 02’ 00,4” altura 2685 m.s.n.m. y 
Latitud 5º 44’ 57,3” Longitud 73º 01’ 56,3 altura 
2706, Vereda Áyalas en Jurisdicción del 
municipio de Tibasosa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMÉSTICO 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: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA VEREDA 
ÁYALAS SECTOR LA ESCUELA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificada con 
NIT. 826002672-5, el diseño del sistema de 
control de caudal a efecto que lo construya para 
derivar de la de la unión de las fuentes hídricas 
denominadas “Aljibe El Huche ó Agua Blanca y 
La Cortadera”, un caudal total de 0,167 L.P.S. 
para destinarla a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 24 suscriptores compuesto 
por 120 usuarios permanentes de la vereda 
Áyalas, sector La Escuela del municipio de 
Tibabosa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá construir la obra de control de 
acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
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concepto técnico CA-0728-15 SILAMC del 21 
de diciembre de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular 
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: La titular de la 
concesión de aguas debe 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 TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HUCHE DE LA VEREDA 
ÁYALAS SECTOR LA ESCUELA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificada con 
NIT. 826002672-5, que cuenta con un término 
de treinta (30) días calendario contados a partir 
de la ejecutoria del presente Acto 
Administrativo, para la construcción de la obra 
de control de caudal y posteriormente deberá 
informar a CORPOBOYACÁ para que esta 
proceda recibirla  y autorizar su funcionamiento 
y el uso del recurso concesionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión, que durante la construcción de la 
obra que deben 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. 

 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 QUINTO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de 300 
árboles de especies nativas en la zona de  
protección de las fuentes hídricas o en predios 
de los usuarios formando cerca viva, para esta 
actividad se le otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, 
está obligado al pago de la tasa por uso del 
agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
concesionaria que en el término de un (1) mes, 
contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, debe allegar debidamente 
diligenciado el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
caudales menores a 0,5 L.P.S., en 
cumplimiento a la Ley 373 de 1997, para lo cual 
la Corporación le brindara el acompañamiento 
en el diligenciamiento de este formato, por ende 
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deberán coordinar la respectiva cita a los 
siguientes números PBX 7457192 – 7457188- 
7457186, Extensiones 126,118 y 104. 
 
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 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 la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
HUCHE DE LA VEREDA ÁYALAS SECTOR LA 
ESCUELA DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificada con NIT. 826002672-5, y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico CA-0728-15 SILAMC del 21 
de diciembre de 2015, en la Carrera 35 No. 3B-
03 Barrio San Francisco del municipio de 
Duitama. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia 
del presente acto administrativo al municipio de 
TIBASOSA 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 

Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Bertha Cruz Forero 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00117/15 
 

RESOLUCIÓN 0239  
01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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. 0413 del 22 de mayo de 
2013, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 150-2436 del 26 de febrero de 
2013, por los señores PABLO ANTONIO 
GARCÍA GARCÍA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.208.521 de Paz de Río y 
MARCO ANTONIO FERNANDEZ ARAQUE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.211 de Sogamoso, para la explotación de 
carbón; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión EBA-092, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas “Tochupa y Siapora”, en jurisdicción de 
los Municipios de Sativanorte y Susacón 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  

 
RESUELVE 

 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por los señores PABLO 
ANTONIO GARCÍA GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.208.521 de Paz de 
Río y MARCO ANTONIO FERNANDEZ 
ARAQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.211 de Sogamoso, para 
la explotación de carbón; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión EBA-092, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en las veredas “Tochupa y Siapora”, en 
jurisdicción de los Municipios de Sativanorte y 
Susacón (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
PABLO ANTONIO GARCÍA GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.521 de Paz de Río y MARCO ANTONIO 
FERNANDEZ ARAQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.211 de 
Sogamoso; que deben abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales hasta que obtengan 
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, a los señores 
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PABLO ANTONIO GARCÍA GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.521 de Paz de Río y MARCO ANTONIO 
FERNANDEZ ARAQUE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.211 de 
Sogamoso; en la Carrera 10 No. 22 – 33, Oficina 
201, Edificio Banco de Colombia de la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Teléfono: 3115193913, Email: 
juank1962@hotmail.com.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a las Alcaldías Municipales de 
Sativanorte y Susacón (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
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-
0005/13. 
 
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. 

 
RESOLUCIÓN 0240 

 01 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “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 Y EL DECRETO 1076 DE 2015, Y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0100 de fecha 03 de 
febrero de 2011, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 012885 del 19 de 
noviembre de 2010, por la señora AURA ROSA 
PULIDO GARCÍA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.010.826 de Tunja, para la 
explotación de Carbón Mineral; proyecto 
amparado por contrato de concesión No. GDT-
112, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “Centro”, en jurisdicción 
del municipio de Motavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por señora AURA ROSA 
PULIDO GARCÍA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.010.826 de Tunja, para la 
explotación de Carbón Mineral; proyecto 
amparado por contrato de concesión No. GDT-
112, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “Centro”, en jurisdicción 
del municipio de Motavita (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
AURA ROSA PULIDO GARCÍA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 40.010.826 de 
Tunja; que debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtengan los 

mailto:juank1962@hotmail.com
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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, señora AURA 
ROSA PULIDO GARCÍA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.010.826 de Tunja, 
en la dirección Carrera 1E No. 32-12, Apto 801, 
Edificio Origami, Barrio Mesopotamia de la 
ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Motavita 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes.  
 
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-
0008/11. 
 
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-0008/11.  

 
RESOLUCIÓN 0241 

 01 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “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. 0777 del 16 de agosto 
de 2013, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 150-16505 del 29 de noviembre 
de 2012, por los señores JOSE DANILO 
CERQUERA REINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.422.184 de Bogotá y 
VIRGILIO ANTONIO CUAN ORTIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.275.428 de 
Muzo, para la explotación de esmeralda; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión GKM-081, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas “Tablón, Surata y Cuincha”, en 
jurisdicción de los Municipios de Muzo y 
Quípama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por los señores JOSE 
DANILO CERQUERA REINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.422.184 de Bogotá 
y VIRGILIO ANTONIO CUAN ORTIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.275.428 de Muzo, para la explotación de 
esmeralda; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión GKM-081, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
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veredas “Tablón, Surata y Cuincha”, en 
jurisdicción de los Municipios de Muzo y 
Quípama (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
JOSE DANILO CERQUERA REINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.422.184 de Bogotá y VIRGILIO ANTONIO 
CUAN ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.275.428 de Muzo; que deben 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtengan 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, a los señores 
JOSE DANILO CERQUERA REINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.422.184 de Bogotá y VIRGILIO ANTONIO 
CUAN ORTIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.275.428 de Muzo; en la 
Avenida Jiménez No. 5-43, Oficina 208, Edificio 
Esmerald Trade Center de la ciudad de Bogotá, 
D.C, Teléfono: 3361295 – 3102254918, Email: 
gemasyplata@hotmail.com.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de los 
municipios de Muzo y Quípama (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes.  
 
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-
0018/13. 
 
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-0018/13 
 

RESOLUCIÓN 0242 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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. 2978 del 08 de octubre 
de 2009, CORPOBOYACÁ dispuso admitir 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 007500 del 11 de 
agosto de 2009, por la señora MONICA WAKED 
ESQUIVEL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33’376.675 de Tunja; para la 
explotación de un yacimiento de Carbón, 
proyecto amparado por contrato de concesión 
FCT-122, celebrado con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un 
área ubicada en la vereda “Carichana”, en 
jurisdicción del Municipio de Paz de Rio 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 

mailto:gemasyplata@hotmail.com
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la señora MONICA 
WAKED ESQUIVEL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33’376.675 de Tunja; para la 
explotación de un yacimiento de Carbón, 
proyecto amparado por contrato de concesión 
FCT-122, celebrado con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un 
área ubicada en la vereda “Carichana”, en 
jurisdicción del Municipio de Paz de Rio 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar la señora 
MONICA WAKED ESQUIVEL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33’376.675 de Tunja, 
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, la señora 
MONICA WAKED ESQUIVEL, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33’376.675 de Tunja; 
en la Carrera 6 No. 36 – 30, Barrio Mesopotamia 
de la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3002168125; E-mail: 
monicawaked@yahoo.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Paz de Rio 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes.  
 
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-
0076/09. 
 
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-0076/09 

 
RESOLUCIÓN 0245  

01 DE FEBRERO DE 2016 
 

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

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

CONSIDERANDO. 
 
Que CORPOBOYACÁ a través del Auto 0621 
del 12 de julio de 2013 admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 

mailto:monicawaked@yahoo
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COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
COMPRORIENTE, identificada con NIT. 
826001707-1, para el tratamiento de las aguas 
residuales resultantes de la preparación de 
alimentos, generadas en el predio Finca Santa 
Sofía, con números de matrícula inmobiliaria 
074-55523 y 074-24467, ubicado en la vereda 
Patrocinio del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Vertimiento solicitado por la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, COMPRORIENTE, identificada 
con NIT. 826001707-1, para el tratamiento de 
las aguas residuales resultantes de la 
preparación de alimentos, generadas en el 
predio Finca Santa Sofía, con números de 
matrícula inmobiliaria 074-55523 y 074-24467, 
ubicado en la vereda Patrocinio del municipio de 
Tibasosa, de acuerdo con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOPV-0011/13, una 
vez en firme la presente providencia sin 
perjuicio que el usuario pueda iniciar un nuevo 
trámite para la obtención del permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
COMPRORIENTE, identificada con NIT. 
826001707-1, que deberá abstenerse de 
generar vertimientos de aguas residuales so 
pena de iniciar en su contra el respectivo trámite 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo normado en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ podrá 
supervisar y verificar en cualquier momento que 

no se realice vertimientos sin contar con el 
respectivo permiso. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar  personalmente el 
presente acto administrativo a la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO, 
COMPRORIENTE, identificada con NIT. 
826001707-1, a través de su representante 
legal, y hágasele entrega de copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico No. PV-0014/2015  
del 30 de julio de 2015 en la Carrera 20 No. 14-
93 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0011/13 

 
RESOLUCIÓN 0246  

01 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 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 RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 00281 del 02 de 
Febrero de 2010, de la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de la señora LUZ MARINA MORA DE 
ISAIRIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.752.274 expedida en 
Miraflores, para que aproveche por el sistema 
de entresaca selectiva, diez (10) árboles de 
diferentes especies así: seis (6) árboles de la 
especie Gradon, tres (3) árbol de la especie 
Moho y un (1) árbol de la especie Cedro, con un 
volumen total de 11.14 m3 de madera. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones de la señora LUZ MARINA MORA 
DE ISAIRIAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No 23.752.274 expedida en 
Miraflores, emitidas mediante Resolución No. 
00281 de fecha 2 de febrero de 2010, por la cual 
se le otorgó un aprovechamiento forestal, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0006/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora LUZ MARINA 
MORA ISARIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.752.274 de Miraflores, en el 
predio “El Secreto”, vereda Chapacia del 
municipio de Miraflores, para tal fin comisionar 
a la Inspección de Policía de Miraflores, 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 DE FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0006/10 
 

RESOLUCIÓN  0247  
01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
único 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 Auto No. 2138 del 09 de octubre 
de 2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 012879 del 17 de septiembre de 
2015, por los señores CARLOS AUGUSTO 
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CHAPARRO OROZCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.215.404 de Duitama y 
CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
39.789.492 de Bogotá, para el 
aprovechamiento de 480 árboles de la especie 
Eucalipto, localizados en el predio denominado 
“La Bolsa”, ubicado en la Vereda “Santa 
Bárbara”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único a los señores 
CARLOS AUGUSTO CHAPARRO OROZCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.215.404 de Duitama y CATHERINE VAN 
ARCKEN MARTINEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 39.789.492 de Bogotá, en su 
calidad de propietarios del predio denominado 
“La Bolsa”, identificado con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 074-77457, de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Duitama, 
localizado en la vereda “Santa Barbará”, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá), 
para que por el sistema de TALA RASA 
aproveche 480 árboles de la especie Eucalipto, 
con un volumen total de 499,2 m3, localizados 
en las siguientes coordenadas 5º 53´ 21,47” N, 
73º 5´ 58,40” W, 5º 53´ 28,8” N, 73º 5´ 48,8” W, 
2.940 a 2.956 m.s.n.m., sin cambiar la vocación 
del suelo, la que se posee el referido predio, y 
que corresponde a las siguientes cantidades y 
especies: 
 

ESPECIE No. Arboles DAP (m) 
ALTURA 

COMERCIAL 
(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

EUCALIPTO 480 0.40 15 499.2 

TOTAL 480 ---- ---- 499.2 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen de un término de Diez 
(10) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el 

método de TALA RASA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles de mayor diámetro y altura. 

 
2. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
3. 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. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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 
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forestales, con el fin de que el proceso de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. Realizar mantenimiento frecuente a la 

maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo y la vegetación. 

 
10. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
11. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal tales como casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios, y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
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. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a retribuir a la 

comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
Los señores Carlos Augusto Chaparro 
Orozco y Catherine Van Arcken Martínez, 
propietarios del predio y/o autorizados del 
aprovechamiento deberán realizar una 
compensación mediante la siembra de 
2.000 plántulas de especies nativas de 
Roble, Cedro, Mangle, Mortiño, Arrayan, 
Tuno, entre otras las cuales y por ende 
presenten un buen crecimiento y 
repoblamiento del área intervenida; 
contribuyendo al cambio de la cobertura 
vegetal exótica. Por consiguiente estas 
especies se establecerán posteriormente 
dentro del área intervenida por el 
aprovechamiento forestal otorgado en el 
predio “La Bolsa”, vereda Santa Barbará en 
Jurisdicción del municipio de Duitama. Para 
realizar la medida de compensación 
deberán adquirir el material vegetal de 
buena calidad, con alturas superiores a 50 
cms. La siembra de las plántulas, se deberá 
hacer utilizando técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, 
fertilización orgánica y química, riego, entre 
otros). Además, a las plántulas sembradas 
en caso de presentarse mortalidad se 
adelantara la respectiva resiembra con el fin 
de mantener la totalidad de la plantación a 
la cual se le deberá hacer mantenimiento 
durante un año con el objeto de garantizar el 
prendimiento y  supervivencia de las 
plántulas.  

 
Por otra parte, una vez terminadas las labores 
de aprovechamiento forestal los señores Carlos 
Augusto Chaparro Orozco y Catherine Van 
Arcken Martínez, para llevar a cabo el desarrollo 
del presente aprovechamiento forestal contarán 
con un plazo de Dos (02) meses y 
posteriormente deberán presentar un informe 
donde se plasme e identifique la medida de 
compensación efectuada al finalizar el 
aprovechamiento otorgado con las respectivas 
coordenadas del sitio donde se establecieron 
las plántulas, de acuerdo con lo requerido por la 
Corporación para adelantar posteriormente el 
respectivo seguimiento. Los titulares y/o 
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autorizados quedan sujetos a dar estricto 
cumplimiento a lo siguiente: explotar los arboles 
de la especie Eucalipto autorizados, utilizar 
debidamente los salvoconductos nacionales 
para la movilización de productos primarios 
provenientes de plantaciones forestales. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares del permiso 
deberán 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, de lunes y jueves en horario de 
8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores CARLOS 
AUGUSTO CHAPARRO OROZCO y 
CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
39.789.492 de Bogotá, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.215.404 de Duitama y  en 
la carrera 18 No. 12-73 Barrio Centro, en 
jurisdicción del municipio de Duitama, Celular: 
3118935261, Email: carloskl8@yahoo.com.   
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Duitama (Boyacá), para que sea exhibida en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 

mailto:carloskl8@yahoo.com
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administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Adriana Arias Rodríguez.                
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-05  OOAF-00055-15 
 

RESOLUCIÓN 0248 
 01 DE FEBRERO DE 2016  

 
 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 1790 del 
10 de septiembre de 2015, admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora BERTILDA MOYANO 
DE SALAMANCA, identificada con la cedula de 

ciudadanía 41’695.334 expedida en Bogotá 
D.C., para el uso pecuario de 5 animales y uso 
agrícola en 2 hectáreas a derivar del río 
Chicamocha en beneficio de tres predios 
denominados San Martin, ubicados en la vereda 
San Nicolás del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
BERTILDA MOYANO DE SALAMANCA, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
41’695.334 expedida en Bogotá D.C., a derivar 
de la fuente hídrica denominada río 
Chicamocha, en el punto localizado sobre las 
coordenadas Latitud 5° 44’ 4.88’’ N y Longitud 
73° 12’ 1.64’’ O a una elevación de 2545 
m.s.n.m. en la vereda Espinal del municipio de 
Sotaquirá, con destino a uso pecuario de 5 
bovinos en un caudal de 0.002 L.P.S. y uso 
agrícola en un área de 3 hectáreas en un caudal 
de 0.48 L.P.S., para un caudal total de 0.482 
L.P.S. en beneficio de los predios denominados 
San Nicolás (A), San Nicolás (B) y San Nicolás 
(C) con códigos catastrales 000100040455000, 
000100040456000 y 000100040177000, 
respectivamente, localizados en la vereda San 
Nicolás del municipio de Tuta.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para los usos 
AGRÍCOLA 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 
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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 señora BERTILDA 
MOYANO DE SALAMANCA, identificada con la 
cedula de ciudadanía 41’695.334 expedida en 
Bogotá D.C., 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 dos (2) meses 
contados 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 800 árboles 
correspondiente a 0.7 hectáreas 
aproximadamente, reforestadas 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 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 esta actividad se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del 
comienzo del siguiente periodo de lluvias y para 
constatar su ejecución se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión, 
está obligado al pago de la tasa por uso del 
agua, previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
concesionaria que en el término de un (1) mes, 
contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, debe allegar debidamente 
diligenciado el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
caudales menores a 0,5 L.P.S., en 
cumplimiento a la Ley 373 de 1997, 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 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 
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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 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 la señora BERTILDA 
MOYANO DE SALAMANCA, identificada con la 
cedula de ciudadanía 41’695.334 expedida en 
Bogotá D.C., en la Calle 23 A Sur No. 24 H-57 
de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
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 a los 
municipios de SOTAQUIRÁ y TUTA 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00167-15 

 
RESOLUCIÓN 0249  

01 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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 1471 del 
18 de agosto de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLÁS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con NIT. 826001422-6, para uso 
doméstico en beneficio de 122 suscriptores, 515 
usuarios permanentes y 45 usuarios transitorios 
a derivar del manantial La Fuente, ubicado en la 
vereda Hato del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLÁS DEL SECTOR SANTA RITA, 

identificada con NIT. 826001422-6, en un 
caudal de 0,67 L.P.S., para uso doméstico de 
122 usuarios, 515 personas permanentes y 45 
transitorias, a derivar del manantial La Fuente, 
en el punto de coordenadas Latitud: 05° 41’ 
38.32” Norte; Longitud: 073° 08’ 59.70” Oeste, a 
una  altura de 2724 m.s.n.m., ubicada en la 
vereda Hato del Municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMÉSTICO 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: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLÁS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con NIT. 826001422-6, el diseño del 
sistema de control de caudal a efecto que lo 
construya para derivar de la fuente denominada 
“Manantial La Fuente”, un caudal total de 0,67 
L.P.S. para uso doméstico de 122 usuarios, 515 
personas permanentes y 45 transitorias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la 
concesión deberá construir la obra de control de 
acuerdo con las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
concepto técnico CA-0793-15 del 23 de 
diciembre de 2015.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular 
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: La titular de la 
concesión de aguas debe 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 la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLÁS DEL SECTOR SANTA RITA, 
identificada con NIT. 826001422-6, que cuenta 
con un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
Acto Administrativo, para la construcción de la 
obra de control de caudal y posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para que 
esta proceda recibirla  y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la 
concesión, que durante la construcción de la 
obra que deben 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. 

 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 SEXTO: La titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberán establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 1111 
árboles correspondiente a 1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Raque, Junco, Chite, Arrayan, 
Chilco, Sauce, Tuno, Tubo, entre otros, en la 
zona de ronda de protección de la fuente 
denominada Manantial La Fuente con su 
respectivo aislamiento, para esta actividad se le 
otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias y para constatar su ejecución 
se deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico.  
 
ARTÍCULO 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 a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
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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 NOVENO: 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: 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 PRIMERO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
  
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: 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 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notificar la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LAS 
VEREDAS HATO Y SAN NICOLÁS DEL 
SECTOR SANTA RITA, identificada con NIT. 
826001422-6, y hacerle entrega de copia 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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íntegra y legible del concepto técnico CA-0793-
15 del 23 de diciembre de 2015, en la vereda 
Hato del municipio de Tuta, para tal efecto se 
comisiona a la Personería Municipal, 
otorgándole un término de veinte (20) días para 
tal fin. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
TUTA para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 

Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00153/15 

 
RESOLUCIÓN  0250  

01 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

Aguas Subterráneas. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 
Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 2278 del 
23 de octubre de 2015, admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el MUNICIPIO 
DE CUCAITA, identificado con NIT. 891802089-
1, a desarrollar en el predio denominado El 
Diamante, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE CUCAITA, identificado con NIT. 
891802089-1,  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°32'43.0" N Longitud: 73°27'44.4" W 
con una Altitud: 2638 m.s.n.m., en el predio El 
Diamante, ubicado en la en la vereda Centro, 
Jurisdicción del Municipio de Cucaita. 
 
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 
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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 
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. 
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 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. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al MUNICIPIO DE CUCAITA, 
identificado con NIT. 891802089-1, en la 
Carrera 8 No. 6-48 del municipio de Cucaita, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00023/15 
 

RESOLUCIÓN 0251 
 01 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se declara una 

caducidad para sancionar y se toman otras 
determinaciones 

 
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 0300 del 12 de 
Junio de 2002, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ impuso 
medida preventiva de suspensión de la 
captación de aguas lluvias de las Quebradas 
Cucaita y Sora, inicio trámite sancionatorio de 
carácter ambiental y formulo cargos en contra 
de los señores EFRAIN CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.233.710 de Samacá, LUIS ANTONIO PARRA 
BORDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 6.745.696 de Tunja y JOSE ANTONIO 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 1.160.426 de Sora, por incumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Resolución No 
0975 de fecha 06 de diciembre de 1999, 
providencia notificada en forma personal el día 
04 de noviembre de 2004. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad 
para sancionar dentro del proceso 
sancionatorio iniciado mediante Resolución No 
0300 de fecha 12 de Junio de 2002, contra los 
señores EFRAIN CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.233.710 de Samacá, LUIS ANTONIO PARRA 
BORDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 6.745.696 de Tunja y JOSE ANTONIO 
NOVOA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 1.160.426 de Sora, de acuerdo a lo expuesto 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar el Auto No. 
02902 del 07 de Octubre de 2009, mediante el 
cual efectivamente se abrió a pruebas el trámite 
sancionatorio iniciado mediante Resolución No 

0300 de fecha 12 de Junio de 2002, de acuerdo 
a lo expuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese el desglose 
de los folios 70, 71 y 72 del expediente OOCA-
0272/98, que deberá obrar como prueba en un 
nuevo expediente, a fin de iniciar trámite 
administrativo de indagación preliminar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores EFRAIN 
CARDENAS LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.233.710 de Samacá, LUIS 
ANTONIO PARRA BORDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 6.745.696 de Tunja y 
JOSE ANTONIO NOVOA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.160.426 de Sora, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Cucaita, 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 QUINTO: Publicar  el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO Contra el presente acto 
administrativo 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- 26 OOCA-0272/98. 
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RESOLUCIÓN 0252  
01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio la cual se otorga un permiso 

para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 1789 del 
10 de septiembre de 2015, admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el señor MARCO 
FIDEL SÁNCHEZ PACHECO, identificado con 
la cedula de ciudadanía 6’749.334 expedida en 
Tunja, a desarrollar en el predio denominado El 
Curubito, ubicado en la vereda San Martin del 
municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor MARCO FIDEL SÁNCHEZ PACHECO, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
6’749.334 expedida en Tunja, permiso para 
realizar la Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, en las coordenadas: Latitud: 
5°40'50.93" N Longitud: 73°16'27.78" W con 
una Altitud: 2662 m.s.n.m. en el predio El 
Curubito, ubicado en la en la vereda San Martín, 
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 
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"Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzi";  

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

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

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

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

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos e 
Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

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

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado, deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de 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 
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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. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal al señor MARCO FIDEL SÁNCHEZ 
PACHECO, identificado con la cedula de 
ciudadanía 6’749.334 expedida en Tunja, en la 
Calle 13 No. 27-60 Apto 715 del municipio de 
Duitama, 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00016/15 
 

RESOLUCIÓN 0253 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se otorga un permiso 

de emisiones atmosféricas 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 Auto No. 2298 del 28 de octubre 
de 2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, presentado por el 
señor ÁLVARO JAVIER SICHOQUE DÍAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.178.896 de Nobsa (Boyacá), para el 
funcionamiento de una Planta de Trituración y 
Beneficio de Caliza, proyecto a desarrollarse en 
el predio denominado “La Balsa”, ubicado en la 
vereda “Las Caleras”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor ÁLVARO 
JAVIER SICHOQUE DÍAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.178.896 de Nobsa 
(Boyacá), para el funcionamiento de una Planta 
de Trituración y Beneficio de Caliza, donde se 
desarrollarán actividades de descargue, 
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almacenamiento, trituración, clasificación y 
cargue; proyecto a ejecutarse en el predio 
denominado “La Balsa”, identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 095-40496 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Sogamoso (Boyacá), con coordenadas: 
Longitud 05° 45´ 9,8”, Latitud 72° 56´ 58,8” y 
altitud de 2520 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
“Las Caleras”, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá), jurisdicción del Municipio de 
Samacá, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente providencia es de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud del 
interesado, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de 
su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
ÁLVARO JAVIER SICHOQUE DÍAZ, que 
deberá dar cabal cumplimiento a las actividades 
que se mencionan a continuación:  
 
Presentar a CORPOBOYACÁ en un término de 
seis (6) meses, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, el 
estudio de Calidad del Aire del área de 
influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de Dos (2) estaciones de 
monitoreo que evalúen el parámetro de Material 
Particulado MP-10, por un periodo mínimo de 
18 días continuos y frecuencia mínima de 
muestreo anual, tal como lo establece el 
Protocolo de Calidad del Aire en el “Manual de 
diseño de sistemas de vigilancia de la calidad 
del aire” adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010, “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 2010”, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta de trituración. Dicho 
monitoreo se deberá realizarse anualmente.  

 
El Señor ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE DÍAZ, 
deberá dar cumplimiento a los niveles máximos 
permisibles en el estudio de Calidad de Aire, 
establecidos en la Resolución 601 del 04 de 
abril del 2006 modificada por la Resolución 610 
del 24 de Marzo de 2010. 
 
Los sistemas implementados para control de 
emisiones de material particulado, descritos en 
el estudio anexo a la solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas, allegado por el Señor 
ÁLVARO JAVIER SIACHOQUE DÍAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.178.895 de Nobsa, deberán encontrarse en 
funcionamiento en forma permanente, durante 
la operación de la planta trituradora. 
 
El consultor deberá presentar acreditación 
expedida por el IDEAM, donde se encuentra 
autorizado para desarrollar muestreos en 
calidad del aire. En el caso de presentar el 
estudio de calidad del aire por un consultor y/o 
empresa no acreditada por el IDEAM para la 
toma y/o análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, EL ESTUDIO DE CALIDAD DEL 
AIRE PRESENTADO NO SERA ACEPTADO NI 
SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 
 
El titular del permiso de emisiones, en el término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
notificación de la presente providencia, deberá 
dar cumplimiento a las siguientes actividades: 
 
Desarrollar las fichas ambientales 
contempladas en la Guía Minero Ambiental de 
Beneficio y Transformación del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
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 georreferenciado donde 
se indique el lugar de ejecución de la medida, y 
debe incluir además  los siguientes aspectos:  
 
Presentar cronograma de implementación para 
el plan de reforestación con especies nativas, 
mantenimiento forestal de las mismas, allegado 
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mediante Radicado  No. 016796 de 30 de 
noviembre de 2015, e implementar dicho plan 
en los predios con numero catastrales 00-00-
0007-0375-000 y 00-00-0007-0279-000, 
destinados a preservación y conservación. 
Presentar programa de manejo de residuos 
sólidos. 
Presentar programa para control de ruido. 
Programa de manejo y Disposición de estériles. 
Programa de mantenimiento y conservación de 
barreras vivas. 
Instructivo que defina Altura y Humectación de 
pilas de caliza 
 
El titular del permiso deberá presentar un 
monitoreo de ruido ambiental en el área de 
influencia directa de la empresa a fin de verificar 
el cumplimiento de los dispuesto en la 
Resolución 627 de 2006. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo 2.2.5.1.7.12 
del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de 
acuerdo al artículo 2.2.5.1.7.13 ibídem, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y 
medidas preventivas establecidas en la ley 
1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución, y las demás que a 
juicio de ésta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para lo 
cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 2.2.5.1.7.14 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
APERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que ésta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular de la 
Licencia Ambiental que deberá constituir 
garantía a través de póliza, equivalente al 30% 
de los costos de las obras y actividades de 
control de las emisiones al aire, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.8 del 
Decreto 1076 de 2015, la cual debe ser 
presentada ante la Corporación para su 
respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor ÁLVARO 
JAVIER SICHOQUE DÍAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.178.896 de Nobsa 
(Boyacá); en la Dirección Carrera 5 A No. 5 A – 
72, de la ciudad de Nobsa, Teléfono: 
3108717397, Email: javier55@hotmail.com.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Nobsa (Boyacá), para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 

mailto:javier55@hotmail.com
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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, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00011-15 
 

RESOLUCION 0254  
02 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se Legaliza una medida 

preventiva y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
diligencia conjunta con la Policía Nacional de 
Villa de Leyva efectuada el 01 de febrero de 
2016 en la vereda El Roble, en el Rio Cane del 
municipio de Villa de Leyva en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva, diligenciaron 
formato de acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo, en la que se 
dispuso suspender la actividad de captación de 
agua del Rio Cane, hasta tanto se tramite y 
obtenga el permiso de concesión de aguas 
expedido por la autoridad ambiental 
competente y decomisar preventivamente un 

vehículo tipo Camión de placas No. SOA-311 y 
de una Motobomba de succión de dos tiempos, 
elementos utilizados, pare cometer la infracción, 
determinándose como presunto infractor al 
señor JOSE AVELINO LAITON, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.268.450 expedida 
en Sutamarchán. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva al señor JOSE AVELINO LAITON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.268.450 expedida en Sutamarchán., 
consistente en la suspensión del actividad de 
captación de agua del Rio Cane ubicado en la 
vereda El Roble, en jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, hasta tanto no tramite el permiso 
de concesi6n de aguas de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 2811 de 1974 y 1076 
de 2015, para lo cual cuenta con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo y transitorio, surte efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.  
 
ARTICULO TERCERO: Disponer la devolución 
del vehículo tipo Camión de placas No. SOA- 
311 y de una Motobomba de succión de dos 
tiempos, impuesta mediante acta de fecha 02 
de febrero de 2016, a quien acredite ser 
propietario de los mismos toda vez que el señor 
JOSE AVELINO LAITON, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.268.450 expedida 
en Sutamarchán, informo a esta a esta 
Corporación que el agua la estaban utilizando 
para su mínima subsistencia y que se abstiene 
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de realizar use del recursos hídrico son el 
debido permiso ambiental, lo anterior toda vez 
que la misma ha cumplido su objetivo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 12 
de la Ley 1333 de 2009 y se estima que han 
desaparecido las causas que la motivaron. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
funcionario de Corpoboyacá señor EDWIN 
ARBEY TORO LEON, Técnico adscrito a la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de esta Entidad, en calidad de 
secuestre depositario del vehículo y la 
Motobomba objeto de la medida preventiva en 
mención y quien podrá disponer la devolución 
del mismo al señor JOSE AVELINO LAITON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.268.450 expedida en Sutamarchán. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor JOSE 
AVELINO LAITON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.268.450 expedida en 
Sutamarchán que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: COMISIONAR al 
funcionario EDWIN TORO LEON, para que 
realice visita técnica a la vereda Cañón Alto del 
municipio de Sutamarchán, con el fin de 
evidenciar el desabastecimiento informado por 
el presunto infractor y de evaluar si existe merito 
suficiente para iniciar el respectivo proceso 
sancionatorio ambiental, de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 16 de la Ley 1333 de 
200 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
AVELINO LAITON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.268.450 expedida en 
Sutamarchán, quien puede ser ubicado en la 
finca El Sauce, escuela Vereda Cañón del 
municipio de Sutamarchán, para tales efectos 
comisiónense at Inspector Municipal de Policía 
del mencionado municipio, quien contara con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio at cabo de los 

cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con sus respectivos soportes. 
 
ARTICULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 00CQ-00037/16 
 

RESOLUCIÓN 0255 
 02 DE FEBRERO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICA 

UNA MEDIDA PREVENTIVA  
 

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 acta No. 056 del 25 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor WILSON JEFFERSON DÍAZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.021.948 
expedida en Bogotá, consistente en el 
decomiso de unos productos forestales, por no 
contar con el correspondiente salvoconducto de 
movilización.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar medida 
preventiva en contra de los señores WILSON 
JEFHERSON DÍAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.021.948 y WILTON 
NEIZA BONILLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.056.505.747 expedida en San 
Pablo de Borbur, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, consistente en:  
           

“Decomiso preventivo de 120 bloques de 
madera de la especie de pino pátula de 
diferentes dimensiones para un total de 
8.5 mt, de conformidad a lo preceptuado 
por el artículo 2.2.1.1.13.1., de Decreto 
1076 de 2015.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al presunto 
infractor que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Así mismo, los costos 
en que incurra la autoridad ambiental con 
ocasión de las medidas preventivas, tales 
como: Transporte, almacenamiento, seguros, 
entre otros, correrán por cuenta del infractor. 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores WILSON 
JEFHERSON DÍAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.021.948 y WILTON 
NEIZA BONILLA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.056.505.747 expedida en San 
Pablo de Borbur, quienes reciben notificación 
en la carrera 9ª No. 8B-06, de la ciudad de 
Chiquinquirá, o vía telefónica al cel. 314-
2685440 y 310-8710135.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
  

ARTÍCULO SEXTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de medida preventiva No. 
056 del 25 de septiembre de 2015 y demás 
documentos que obran en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00363 -15 
 

RESOLUCIÓN 0256  
02 DE FEBRERO DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN 

UNOS CARGOS 
 

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 acta No. 056 del 25 de 
septiembre de 2015, los funcionarios de la 
Corporación impusieron medida preventiva en 
contra del señor WILSON JEFHERSON DÍAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.021.948 expedida en Bogotá, por realizar el 
transporte de productos forestales sin el 
correspondiente permiso   por la Autoridad 
Ambiental, en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio de Samacá. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular cargos en 
contra de los señores WILSON JEFHERSON 
DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 80.021.948 y WILTON NEIZA BONILLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.505.747 expedida en San Pablo de 
Borbur, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en:  
 
"Transportar presuntamente productos 
forestales, sin el correspondiente 
salvoconducto de movilización, de acuerdo a lo 
expuesto por el articulo 2.2.1.1.13.3., del 
Decreto 1076 de 2015”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. Los 
presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009.  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
WILSON JEFHERSON DÍAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.021.948 y 
WILTON NEIZA BONILLA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.056.505.747 
expedida en San Pablo de Borbur, quienes 
reciben notificación en la carrera 9ª No. 8B-06, 
de la ciudad de Chiquinquirá, o vía telefónica al 
cel. 314-2685440 y 310-8710135.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes, de conformidad al 
inciso tercero del artículo 56 de la ley 1333 de 
2009.   
  

ARTÍCULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de medida preventiva No. 
056 del 25 de septiembre de 2015 y demás 
documentos que obran en el expediente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00363 -15 
 

RESOLUCION 0258  
02 DE FEBRERO DE 2016 

 
 "Por medio de la cual se legaliza un acta de 

imposición de medida preventiva y se 
adoptan 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 oficio No. S-2.016-011/ DICAR-
GOES H- PUERTO BOYACA-29 de fecha 12 de 
Enero de 2.016, el Patrullero CARLOS 
ARTURO BADILLO VERA, integrante del Grupo 
Operaciones Especiales de Hidrocarburos No. 
8, GOES, de la Policía Nacional, puso a 
disposición de Corpoboyacá, Oficina Territorial 
de Pauna, el Vehículo tipo Camión, marca 
CHEVROLET, de servicio Público, de Placas 
WLS-480. Modelo 2.016, Color Blanco Galaxia, 
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de propiedad de la señora YENI MILENA SILVA 
CELY, identificada con C.C. No. 1.014'181.551 
de Bogotá D.C., cargado con material forestal 
(madera) que transportaba sin costar con 
salvoconducto de movilización, el cual fue 
retenido por la autoridad policial al inspeccionar 
el vehículo en un retén en sitio conocido como 
Dos y Medio del municipio de Puerto Boyacá, el 
cual era conducido por el señor AGUSTIN 
MARIN NEIRA, identificado con C.C. No. 
91'291.668 de Bucaramanga. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Legalizar of acta de 
imposición de medida preventiva de fecha 13 de 
Enero de 2.016, suscrita par funcionarios de la 
Corporación, impuesta en contra del señor 
AGUSTIN MARIN NEIRA, identificado con C.C. 
No. 91'291.668 de Bucaramanga, consistente 
en el decomiso preventivo de Doscientos 
Cincuenta (250) estacones o pastas para 
cercas con dimensiones de 10Cms. X 10 Cms. 
X 2Mts. de largo, los cuales tienen un volumen 
aproximado de Tres Punta Ocho (3,8) M3 de 
madera de las especies conocidas can el 
nombre común de Cagui y Saino y la 
inmovilización del Vehículo tipo Camión, marca 
CHEVROLET, de servicio Publicó, de Placas 
WLS-480, Modelo 2.016, Color Blanco Galaxia, 
de propiedad de la señora YENI MILENA SILVA 
CELY, identificada con C.C. No. 1.014'181.551 
de Bogotá D.C. de conformidad con lo indicado 
en la parte motiva de esta resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- No ratificar la medida 
preventiva citada en el artículo primero de esta 
resolución en consideración a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo  
 
ARTICULO TERCERO.- Disponer la entrega 
inmediata e incondicional del material forestal y 
el vehículo relacionado en of acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo de 
fecha 13 de Enero de 2.016. 
 

ARTICULO CUARTO.- Ordenar el cierre del 
presente tramite y en consecuencia of archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00032-16. 
 
ARTICULO QUINTO.- Informar al señor 
AGUSTIN MARIN NEIRA, identificado con C.C. 
No. 91'291.668 de Bucaramanga quo los gastos 
en los quo incurra CORPOBOYACA en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por el presunto infractor, según lo 
normado por el Articulo 34 de la Ley 1333 de 
2.009. 
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor AGUSTIN MARIN 
NEIRA, identificado con C.C. No. 91'291.668 de 
Bucaramanga, en la Carrera 3 No. 27-01 Barrio 
12 de Octubre de Puerto Boyacá, o en su 
defecto, se notificaran por aviso que se entiende 
surtido con la publicación del acto administrativo 
en la página web de la Corporación, de 
conformidad al inciso final artículo 68 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra el presente Acto 
Administrativo no procede ningún Recurso de 
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 
2009 y el Articulo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

BERTHA CRI5Z FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboro: Rafael Antonio Cortes León. 
Revis6: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 103-50 150-26 00CQ-00032-16 
 

RESOLUCIÓN 0259  
02 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se prorroga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente; se modifica parcialmente la 
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Resolución No. 2985 del cuatro (04) de 
septiembre de 2015 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 Auto No. 1090 del veinticinco 
(25) de junio de 2015, (visto a folio 23), 
notificado personalmente el treinta (30) de junio 
de 2015,  CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
el trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente, 
presentado por los señores MARIA EPIFANIA 
CASTELLANOS DE PAEZ, CARMEN ROSA 
PAEZ CASTELLANOS, BLANCA CECILIA 
PAEZ CASTELLANOS y PEDRO MOISES 
PAEZ CASTELLANOS, a través del señor 
BLAS ANTONIO PÁEZ CASTELLANOS, para 
el aprovechamiento correspondiente a 100 
árboles de diferentes especies, en un volumen 
total de madera de 70m3, localizados en el 
predio denominado “Casa Quemada”, ubicado 
en la vereda Centro, jurisdicción del municipio 
de Tinjacá.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente otorgado mediante la Resolución 
No. 2985 del cuatro (04) de septiembre de 2015, 
por el mismo término autorizado en el artículo 
segundo de la misma providencia, es decir por 
cuatro (04) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: La Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, deberá 

hacerse en el mismo lugar, por la misma 
cantidad, bajo el sistema autorizado, en mismas 
condiciones y bajo los mismos parámetros que 
se establecen en la Resolución No. 2985 del 
cuatro (04) de septiembre de 2015, con 
excepción de la medida de compensación la 
cual es modificada en esta providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el numeral 
trece (13) del artículo tercero (3ro) de la 
Resolución No. 2985 del cuatro (04) de 
septiembre de 2015, en lo que respecta a la 
medida de compensación. El cual quedara así:  
 

“13. Medida de compensación: El 
titular de la autorización deberá 
establecer doscientas (200) plántulas de 
especies nativas de Aliso, Mangle, 
Chicala , Mortiño, Arrayan, Hayuelo,  
entre otras, que se adapten con facilidad 
al sector, además el establecimiento de 
las plántulas se deberá realizar una vez 
se finalice el tiempo otorgado para 
realizar el aprovechamiento forestal, de 
la compensación se deberá presentar 
informe con registro fotográfico donde se 
evidencia la ubicación y su 
cumplimiento.” 
 

ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
disposiciones de la Resolución No. 2985 del 
cuatro (04) de septiembre de 2015, no 
modificadas por el presente acto administrativo, 
quedan incólumes, vigentes y se deberá seguir 
dando cumplimiento en las condiciones allí 
señaladas.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Se advierte a los 
titulares que el incumplimiento a lo establecido 
en el presente proveído y en lo señalado en la 
Resolución No. 2985 del cuatro (04) de 
septiembre de 2015, acarreará las medidas 
preventivas y sancionatorias establecidas en la 
Ley 1333 de 2009 – Régimen Sancionatorio 
Ambiental, previo agotamiento de la norma 
especial que para la materia se aplique en su 
momento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
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MARIA EPIFANIA CASTELLANOS DE PAEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.169.781, CARMEN ROSA PAEZ 
CASTELLANOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.169.971, BLANCA CECILIA 
PAEZ CASTELLANOS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.170.012 y PEDRO 
MOISES PAEZ CASTELLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 12.558.162, a 
través de su autorizado, señor BLAS ANTONIO 
PÁEZ CASTELLANOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 12.558.162 expedida en 
Santa María - Boyacá, o quien haga sus veces, 
a la dirección carrera 6 No. 5 – 67 en el 
municipio de Tinjacá – Boyacá. Teléfono: 
3114872070. De no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 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: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tinjacá (Boyacá), para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 634 del veintiséis (26) de mayo de 2006.  
  
ARTÍCULO 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, 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 – 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: 110-35 150-05 – OOAF-00136/14  
 

RESOLUCIÓN 0278 
 03 DE FEBRERO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICA 

UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE 

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 acta No. 01 del 30 de diciembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor FRANCISCO PIAMONTE, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.6.772.681 
expedida en Tunja, por el uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico para el 
regadío de pastos para ganado, en la vereda 
Centro jurisdicción del municipio de Oicata. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar una medida 
preventiva en contra del señor FRANCISCO 
PIAMONTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.772.681, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, consistente 
en:  
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"Suspender de manera inmediata la 
captación del recurso hídrico del Río la 
Vega, hasta tanto tramite el permiso de 
concesión de  aguas ante la Autoridad 
Ambiental de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 2.2.3.2.7.1., 
del Decreto 1076 de 2015”. 
 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor que 
las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra del señor FRANCISCO PIAMONTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.772.681, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en:    
 
"Realizar presuntamente la captación ilegal del 
Río la Vega, para el regadío de pastos para el 
ganado sin contar con el correspondiente 
permiso de concesión de aguas de conformidad 
al artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 de 
2015"" 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Descargos. EL 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor FRANCISCO 

PIAMONTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.772.681 expedida en Tunja, 
quien recibe notificación en la vereda centro del 
municipio de Oicata - Boyacá.   
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Oicata, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva No. 
001 del 30 de diciembre de 2015, para el 
presente proceso para su posterior estudio y 
valoración jurídica.  
  
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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                    

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00023 -16 
 

RESOLUCIÓN 0279 
 03 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de un proceso sancionatorio de 
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carácter ambiental y se toman otras 
determinaciones”  

 
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 por medio de la Resolución No. 683 del 10 
de diciembre de 1997, esta Corporación otorgó 
viabilidad ambiental para la solicitud presentada 
por el señor JOSE DEL CARMEN SANCHEZ 
PORRAS, para el proyecto de explotación 
carbonífera de la mina El Diamante, en la 
vereda Waita del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores 
PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, cédula de 
ciudadanía No. 11.342.158 de Zipaquirá, 
POMPILIO ARAQUE GARCIA  cédula de 
ciudadanía No. 1.113.764 de Paz de Río, 
LUCIANO GOMEZ ANGEL cédula de 
ciudadanía No. 4.258.484  de Socha, ROSA 
ELVIRA CHIQUILLO DURAN, cédula de 
ciudadanía No. 24.099.184 de Socha y 
ARGEMIRO PARADA VERGARA cédula de 
ciudadanía No. 74.320.760 de Socha, titulares 
de la viabilidad ambiental otorgada por medio 
de la Resolución 683 del 10 de diciembre de 
1997 modificada por medio de la Resolución 
No.  812 del 12 de noviembre de 1998, los 
siguientes cargos:   
 

 INCUMPLIR CON LAS 
OBLIGACIONES CONTENDIDAS EN 
LA RESOLUCIÓN NO. 683 DEL 10 DE 
DICIEMBRE DE 1997, POR MEDIO DE 
LA CUAL SE CONCEDIÓ VIABILIDAD 
AMBIENTAL  PARA EL PROYECTO 
DE EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA 

DE LA MINA DENOMINADA EL 
DIAMANTE.  

 
 INFRINGIR LO DISPUESTO EN EL 

AUTO 469 DEL 26 DE JULIO DE 1999 
 

 INCUMPLIR CON EL ARTÍCULO 
2.2.3.3.5.1. DEL DECRETO 
COMPILATORIO 1076 DE 2015, EN 
LO RELACIONADO CON PERMISO 
DE VERTIMIENTOS. 

 
 INCUMPLIR CON LO CONSAGRADO 

EN EL ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1. DEL 
DECRETO 1076 DE 2015, EN LO 
RELACIONADO CON EL PERMISO 
DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores  
PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y  
ARGEMIRO PARADA VERGARA, que cuentan  
con diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que presenten sus descargos por escrito, 
aporten, controviertan  y soliciten  las pruebas 
que consideren pertinentes y  sean 
conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el  Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos que 
se ocasionen por la práctica de pruebas serán a 
cargo de quien las solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste al 
tenor de lo consagrado en el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
PEDRO JOSE ARAQUE GARCIA, POMPILIO 
ARAQUE GARCIA, LUCIANO GOMEZ ANGEL, 
ROSA ELVIRA CHIQUILLO DURAN y  
ARGEMIRO PARADA VERGARA, los cuales 
pueden ser ubicados en la vereda Waita del 
municipio de Socha, mina El Diamante, para el 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Socha, de no ser posible, notifíquese por 
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aviso en los términos del artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 

 
NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00266/15 

 
RESOLUCIÓN 0280 

 03 DE FEBRERO DE 2016 
 

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

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

TENIENDO EN CUENTA: 
 
Que mediante Auto No. 1595 de fecha 28 de 
agosto de 2015 esta Corporación,  admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
CHORRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE 
TASCO, identificada con NIT. 826001825-0, 
con destino a uso doméstico colectivo de 419 
suscriptores (2478 usuarios permanentes) y 
560 usuarios transitorios, a derivar de la fuente 
“Manantial Chorro Blanco” en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Tasco (Boyacá). 
 

Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CHORRO BLANCO DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, identificada con NIT. 
826001825-0, con destino a uso doméstico 
colectivo de cuatrocientos diecinueve (419) 
suscriptores, dos mil cuatrocientos setenta y 
ocho (2478)  usuarios permanentes y quinientos 
sesenta (560) usuarios transitorios, en un 
caudal de 3,86 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Chorro 
Blanco”, ubicado en la vereda Santa Bárbara 
jurisdicción del municipio de Tasco. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO  de acuerdo a lo establecido en el 
presente artículo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para  las necesidades a satisfacer, en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2.  y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 
de 2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
CHORRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE 
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TASCO, deberá presentar a CORPOBOYACÁ 
para su respectiva evaluación y aprobación, los  
planos, cálculos y memorias técnicas de la 
modificación del  sistema de captación y  del 
mecanismo de control existentes en la fuente 
“Nacimiento Chorro Blanco”, que garanticen 
derivar únicamente  el caudal otorgado, lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe la modificación  a 
las  memorias técnicas requeridas en el artículo 
anterior, la  ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE CHORRO BLANCO 
DEL MUNICIPIO DE TASCO,  gozará de un 
plazo adicional de treinta (30) días calendario 
para la modificación de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la modificación de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTICULO CUARTO:  El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
CHORRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE 
TASCO, deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual estará basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 

metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
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 el artículo 2.2.9.6.1.4.del 
Decreto 1076 de 2015,  previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO:  La Concesionaria  debe 
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 OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CHORRO BLANCO DEL 
MUNICIPIO DE TASCO, que  de acuerdo a la 
situación encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer y realizar el mantenimiento por dos 
(02) años de  dos mil ciento setenta (2170)  
árboles,  correspondientes a  2.0  hectáreas,  
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica aledañas al 
“Nacimiento Choro Blanco”,  que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento; 
para lo cual deberá presentar en el término de 
tres (03) meses  contados a partir  de la 
ejecutoria el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación  por parte de la Corporación. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO NOVENO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
CHORRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE 
TASCO BOYACÁ cuenta con Autorización 
Sanitaria Favorable para la concesión de agua 
para consumo humano concedida por la 
Secretaria de Salud del Departamento de 
Boyacá, a través de la Resolución No. 1914 del 
08 de septiembre de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6  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 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: 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 previa la aplicación del respectivo 
proceso sancionatorio de carácter ambiental. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
CHORRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE 
TASCO, a través de su representante legal, que 
puede ser ubicado en la Calle 12 No. 20 – 87 de 
la ciudad de Sogamoso, 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  DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la  Subdirección de Gestión 
Ambiental y Ecosistemas 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 CÙMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró: Juan  Carlos Niño Acevedo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110- 50 160 –12   OOCA-00160/15 

 
RESOLUCION 0281  

03 DE FEBRERO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 
MEDIDA PREVENTIVA Y SE FORMULAN 

UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO 
 
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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta No. 82 del 17 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra de la 
señora MARILSEN VALDERRAMA VEGA, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
46.380.602 expedida en Sogamoso, para 
realizar actividades piscícolas sin contar con los 
permisos legales ambientales, en la vereda 
Toquilla jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Ratificar medida 
preventiva en contra de la señora MARILSEN 
VALDERRAMA VEGA, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 46.380.602, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en: 
 
"Suspender la actividad de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 

nuevos ciclos de producción hasta tanto se 
tengan los permisos correspondientes dentro 
del término de seis (6) meses" 
 
Parágrafo.- Informar a la presunta infractora 
que las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasi6n de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra de la señora MARILSEN VALDERRAMA 
VEGA, identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 46.380.602 de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 
 
"Realizar presuntamente la captación de 
manera ilegal del recursos hídrico para la 
producción de trucha incumpliendo lo 
establecido por el artículo 2.2.3.2.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015". 
 
"Realizar presuntamente el vertimiento de 
aguas residuales producto de la actividad de 
piscicultura incumpliendo lo establecido por el 
artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015" 
 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. La 
presunta infractora podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a La señora MARILSEN 
VALDERRAMA VEGA, identificada con la 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

63 
 

cedula de ciudadanía No. 46.380.602 expedida 
en Sogamoso, quien recibe notificación en la 
vereda Toquilla jurisdicción del municipio de 
Aquitania Boyacá. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Aquitania, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente. 
 
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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ ORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyect6: Dilson Javier  Saldaña Rodríguez. 
Revis6: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00448/15 
 

RESOLUCION 0282 
 03 DE FEBRERO DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 

MEDIDA PREVENTIVA Y SE INICIA UN 

PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL 
DE CARACTER SANCIONATORIO 

 
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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 23 de abril de 2015, los funcionarios de la 
Corporación realizaron visita al predio del señor 
FERNANDO GARZON AGUILAR y 
evidenciaron la captaci6n de agua, en un punto 
no autorizado dentro del permisos de conexión 
de aguas, o cal incumplimiento de los 
requerimientos legales, así mismo evidenció 
que en predios del señor VICENTE NINO 
PARRA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No.79.289.417 expedida en Pacho, 
se desarrollan actividades de alfarería, sin el 
cumplimiento de los procesos de conversión 
tecnológica establecidos por la Resolución No. 
618 de 2013. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMER0.- Imponer medida 
preventiva en contra de los señores 
FERNANDO GARZON AGUILAR, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.289.417 y 
VICENTE NINO PARRA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.742.792, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en: 
 
"La Suspensión de captación de agua en los 
pun tos no permitidos por la Corporación y la 
generación de emisiones atmosféricas, 
mediante hornos de fuego dormido, sin el 
cumplimiento de los permisos legales 
ambientales expedidos por la Autoridad 
Ambiental competente". 
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Parágrafo 1.- Informar a los presuntos 
infractores que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar.  Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
FERNANDO GARZON AGUILAR, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 79.289.417 y 
VICENTE NINO PARRA, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.742.792, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
FERNANDO GARZON AGUILAR, quien recibe 
notificación en la calle 80 No. 14-60npiso 6 de 
la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, at señor VICENTE NINO 
PARRA, quien recibe notificación en la Calle 7 
No. 8- 62 del municipio de Cucaita - Boyacá. 
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar al señor 
Personero del municipio de Cucaita, el 
contenido del presente acto administrativo, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO.- Téngase como prueba el 
concepto técnico No. EAM-0018/2015., dentro 
del presente proceso para su posterior estudio 
y valoración jurídica 
 
ARTICULO SEPTIMO.-. 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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo C6digo de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 — 26 OOCQ-00204 -15 

 
RESOLUCION 0283 

03 DE FEBRERO DE 2016 
 

 POR MEMO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 
MEDIDA PREVENTIVA Y SE FORMULAN 

UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARACTER SANCIONATORIO 
 
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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta No. 80 del 17 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra de la 
señora GLORIA LILIANA CEPEDA DIAZ, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
No.23.857.206 expedida en Paipa, por realizar 
actividades piscícolas sin contar con los 
permisos legales ambientales, en la vereda Las 
Cañas jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida 
preventiva en contra de la señora GLORIA 
LILIANA CEPEDA DIAZ, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 23.857.206, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la: 
 
"Suspensión de las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción, que viene 
desarrollando en el predio ubicado en la vereda 
las Cañas, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso a hasta tanto se tengan los permisos 
correspondientes dentro  del término de cinco 
(5) meses" 
 
Parágrafo 1.- Informar a la presunta infractora 
que las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar.  
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra de la señora GLORIA LILIANA CEPEDA 
DIAZ, identificada con la cedilla de ciudadanía 
No. 23.857.206, a saber:  
 
"Presuntamente realizar actividades de 
explotación piscícola, en la vereda Las 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, sin 
contar con los permisos de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos de conformidad a los 
artículos 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.3.5.1., del Decreto 
1076 de 2015". 
 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. La 
presunta infractora podía presentar sus 

descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valor en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora GLORIA LILIANA 
CEPEDA DIAZ, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.857.206, quien recibe 
notificación en el sector Mohán vereda Hato 
Laguna, jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Aquitania, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo a 
La presunta infractora y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente para su posterior estudio y 
valoración jurídica.  
 
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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
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Proyecto: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena 0choa Fonseca 
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00450-/15 

 
RESOLUCION 0284 

 03 DE FEBRERO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICA 
UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 

FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE 
UN PROCESO ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARACTER 
SANCIONATORIO 

 
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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta No. 84 del 17 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra de la 
señora MARTHA RIVEROS BELTRAN, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
46.352.740, por realizar actividades piscícolas 
sin contar con los permisos legales 
ambientales, en la vereda Toquilla jurisdicción 
del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva impuesta en contra de la señora 
MARTHA RIVEROS BELTRAN, identificada 
con la cedula de ciudadanía No. 46.352.740, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en:  
 
"Suspender las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción hasta tanto se 

tengan los permisos correspondientes dentro 
del término de seis (6) meses" 
 
Parágrafo.- Informar a la presunta infractora 
que las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra de la señora MARTHA RIVEROS 
BELTRAN, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 46.352.740, a saber:  
 
"Presuntamente realizar actividades de 
explotación piscícola, en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, sin 
contar con los permisos de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos de conformidad a los 
artículos 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.3.5.1., del Decreto 
1076 de 2015". 
 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. La 
presunta infractora podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar as pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o par aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora MARTHA RIVEROS 
BELTRAN, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 46.352.740, quien recibe 
notificación en la vereda Toquilla jurisdicción del 
municipio de Aquitania. 
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Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Aquitania, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo a la 
presunta infractora y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente. 
 
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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00446 -15 

 
RESOLUCION 0285 

 03 DE FEBRERO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 
MEDIDA PREVENTIVA Y SE FORMULAN 

UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARACTER SANCIONATORIO} 
 
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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta No. 74 del 17 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor ANGEL RODRIGO BERNAL, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 74.184.430 
expedida en Sogamoso, por realizar 
presuntamente actividades  de piscicultura sin 
contar con los permisos ambientales 
pertinentes, en la vereda Toquilla, jurisdicci6n 
del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva impuesta en contra del señor ANGEL 
RODRIGO BERNAL, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, consistente en la: 
 
"Suspensión de las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producci6n, que viene 
desarrollando en el predio ubicado en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de Aquitania 
a hasta tanto se tengan los permisos 
correspondientes dentro del término de seis (6) 
Meses" 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra del señor ANGEL RODRIGO BERNAL, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, a saber: 
 
"Presuntamente realizar actividades de 
explotación piscícola, en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, sin 
contar con los permisos de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos de conformidad a los 
artículos 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.3.5.1., del Decreto 
1076 de 2015". 
 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificaci6n del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto al 
señor ANGEL RODRIGO BERNAL, quien 
recibe notificación en la vereda Toquilla parte 
alta jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Aquitania, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba 
el acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente para su posterior estudio y 
valoración jurídica. 
 
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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00435 -15 
 

RESOLUCION 0286 
 03 DE FEBRERO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 

MEDIDA PREVENTIVA Y SE FORMULAN 
UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO 

 
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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta No. 78 del 17 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor HECTOR GALINDO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No.74185459 74185459 
expedida en Sogamoso, por realizar actividades 
piscícolas sin contar con los permisos legales 
ambientales, en la vereda Las Cintas 
jurisdicción del municipio de Sogamoso. 
 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

69 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Ratificar medida 
preventiva en contra de los señores HECTOR 
GALINDO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 74.185.459, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, consistente 
en: 
 
"Suspender la actividad de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción hasta tanto se 
tengan los permisos correspondientes dentro 
del término de seis (6) meses"  
 
Parágrafo 1.- Informar a los presuntos 
infractores las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra del señor HECTOR GALINDO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
74.185.459, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, a saber: 
 
"Realizar presuntamente la captación de 
manera ilegal del recursos hídrico para la 
producción de trucha incumpliendo lo 
establecido por el artículo 2.2.3.2.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015". 
 
"Realizar presuntamente el vertimiento de 
aguas residuales producto de la actividad de 
piscicultura incumpliendo 10 establecido por el 
artículo 2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015" 
 

ARTICULO TERCERO.- Descargos. EL 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor HECTOR GALINDO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
74.185.459 expedida en Sogamoso, quienes 
reciben notificación en la vereda las Cintas, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso Boyacá. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Sogamoso, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente. 
 
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,  para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo C6digo de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00452 -15 
 

RESOLUCIÓN 0287  
03 DE FEBRERO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

determinaciones”  
 

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 a través  de la Resolución No. 2678 del 11 
de agosto de 2015  proferida por esta 
Corporación, se decretó la apertura del proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  en contra de los señores JOSE 
MANUEL CELY RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No.  7.172.482 de Tunja  
y la empresa HUNZA COAL LTDA, identificada 
con Nit.  No. 900052304-1. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
cargo al señor JOSE MANUEL CELY 
RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.172.482 de Tunja y a la 
empresa HUNZA COAL LTDA con  Nit. 
900.500.018-2. 
 
Incumplimiento  puntual a la ficha de manejo  
No. 3 “Adecuación de Accesos y Movilización 
de Equipos”, del Plan de Manejo Ambiental, 

aprobado por  esta Entidad mediante  Auto No. 
2111 del 16 de agosto de 2012 dentro del 
expediente OOLA-0091/09, referente al ingreso 
de los equipos,  al generar  factores de 
degradación ambiental  infringiendo lo 
consagrado en los literales c) Alteraciones 
nocivas de la topografía; g) La extinción  o 
disminución cuantitativa  o cualitativa de 
especies animales  o vegetales o de recursos 
genéticos; j) La alteración perjudicial o 
antiestética  de paisajes naturales, del artículo  
8 del Decreto 2811 de 1974, al realizar  la 
apertura de una trocha a través de la serranía 
de Landines hasta el sector La Cuchilla (Corona 
de la montaña).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE MANUEL CELY RODRIGUEZ y a  la 
empresa HUNZA COAL LTDA a través de su 
representante legal, que cuentan  con diez (10) 
días hábiles a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que 
presenten sus descargos por escrito, aporten, 
controviertan  y soliciten  las pruebas que 
consideren  pertinentes y  sean conducentes de 
conformidad con lo dispuesto en el  Artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos que 
se ocasionen por la práctica de pruebas serán a 
cargo de quien las solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste al 
tenor de lo consagrado en el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a JOSE MANUEL 
CELY RODRIGUEZ y  la empresa HUNZA 
COAL LTDA. a través de su representante legal, 
en la Carrera 1F No. 40 – 149  oficina 508 de la 
ciudad de Tunja, de no efectuarse así, dese 
aplicación a lo consagrado en el  artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora  Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00275/15 
 

RESOLUCIÓN 0288  
03 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

determinaciones”  
 

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 
 
Por medio de la Resolución No. 0734 del 16 de 
marzo de 2015 esta Corporación, impuso a los 
señores JUAN HECTOR ABRIL GARCIA y 
SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL, medida 
preventiva consistente en  la  suspensión de 
actividades de explotación de arena en el 
inmueble localizado en la vereda   Soraquí del 
municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular a  los señores 
JUAN HECTOR ABRIL GARCIA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.257.585 de 
Socha y SEGUNDO FIDELIGNO ABRIL ABRIL 

identificado con cédula de ciudadanía No.  
4.258.433 de Socha, los siguientes cargos. 
 

 Infringir lo consagrado en los  literales 
b), c), j) del artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974 y  lo dispuesto en los artículos 
49 de la Ley 99 de 1993,  2.2.2.3.1.5.  y 
2.2.2.3.2.3.  numeral 1. Literal b. del   
Decreto 1076 de 2015, al generar 
factores de degradación por cuenta de 
las actividades de explotación de arena  
realizadas en la vereda  Soraquí del 
municipio de  Socha sin contar con los 
permisos necesarios para ello. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
JUAN HECTOR ABRIL GARCIA y SEGUNDO  
FIDELIGNO ABRIL ABRIL, que cuentan con 
diez (10) días hábiles a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para que 
presenten sus descargos por escrito, aporten, 
controviertan y soliciten las pruebas que 
consideren pertinentes y sean conducentes de 
conformidad con lo dispuesto en el  Artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste al 
tenor de lo consagrado en el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos que 
se ocasionen por la práctica de pruebas serán a 
cargo de quien las solicite. 
  
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JUAN HECTOR ABRIL GARCIA y SEGUNDO 
FIDELIGNO ABRIL ABRIL, los cuales se 
pueden ubicar en la carrera 9 No. 4 – 47 del 
municipio de Socha, de no efectuarse así, dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 
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NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora  Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00044/15 
 

RESOLUCIÓN 0289  
03 DE FEBRERO DE 2016 

 
  “Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental y se toman otras 

determinaciones”  
 
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 por medio de la Resolución No. 0485  del 
23 de febrero de 2015, dentro del expediente 
00CQ-00352/14, se inició trámite sancionatorio 
contra  CRISTIAN FERNADO MEDINA LOPEZ 
y LUIS ANTONIO DE JESUS BUITRAGO.   
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular a los señores 
LUIS ANTONIO DE JESUS BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.498.061 de Otanche y CRISTIAN 
FERNANDO MEDINA LOPEZ, en su condición 
de titulares de la Solicitud de legalización  para 
la explotación minera de carbón mineral No. 
ODQ-15512,  los siguientes cargos:   
 

INCUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 
CONTENDIDAS EN LAS GUIAS MINERO 
AMBIENTALES. 
 
INFRINGIR LO DISPUESTO EN LOS 
LITERALES a), j), l), DEL ARTICULO 8 DEL 
DECRETO  2811 de 1974. 
 
INCUMPLIR  CON LO DISPUESTO EN EL  
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. DEL DECRETO 
COMPILATORIO 1076 DE 2015, EN LO 
RELACIONADO CON PERMISO DE 
VERTIMIENTOS. 
 
INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 4º DE LA RESOLUCION  No. 1258 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
LUIS ANTONIO DE JESUS BUITRAGO y 
CRISTIAN FERNANDO MEDINA LOPEZ, que 
cuentan  con diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que presenten sus descargos por escrito, 
aporten, controviertan  y soliciten  las pruebas 
que consideren pertinentes y  sean 
conducentes de conformidad con lo dispuesto 
en el  Artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos que 
se ocasionen por la práctica de pruebas serán a 
cargo de quien las solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste al 
tenor de lo consagrado en el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores LUIS 
ANTONIO DE JESUS BUITRAGO  y CRISTIAN 
FERNANDO MEDINA LOPEZ, los cuales 
pueden ser ubicados en la vereda Socha Viejo 
del municipio de Socha,  mina Villa Inés, para el 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
del citado Municipio, de no ser posible, 
notifíquese por aviso en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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. 
 

NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora  Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00352/14 

 
RESOLUCIÓN 0290 

 03 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio de la cual se formulan cargos  
dentro de un trámite administrativo 

ambiental y se toman otras 
determinaciones 

 
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 por medio de la Resolución No. 3363  de 
fecha 12 de diciembre de 2014, esta 
Corporación impuso al señor JOSE 
GREGORIO VARGAS VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.071.328.392, 
medida preventiva consistente en:  
 
Suspensión de la actividad piscícola, localizado 
en la Vereda de Otengá del municipio de 
Beteitiva, en las Coordenadas: 72°50´31,5”O., 
5°42´42,5”N altura: 3044 m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese  los 
siguientes cargos en contra del señor JOSE 
GREGORIO VARGAS VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.071.328.392. 
 

 Incumplir lo consagrado en los artículos 
8 literal a, 88 del Decreto 2811 de 1974 
y artículos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3,   
2.2.3.2.7.1  y 2.2.3.3.5.1. del Decreto  
1076 de 2015, al realizar actividades 
piscícolas en la Vereda de Otengá del 
municipio de Beteitiva, en las 
Coordenadas: 72°50´31,5”O., 
5°42´42,5”N altura: 3044 m.s.n.m., sin 
contar con  el permiso de concesión de 
aguas y vertimientos. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE GREGORIO VARGAS VARGAS, que 
cuenta  con diez (10) días hábiles a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que presente sus descargos por escrito, 
aporte, controvierta  y solicite  las pruebas que 
considere pertinentes y  sean conducentes de 
conformidad con lo dispuesto en el  Artículo 25 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos que 
se ocasionen por la práctica de pruebas serán a 
cargo de quien las solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Tener como interesado 
a cualquier persona que así lo manifieste al 
tenor de lo consagrado en el artículo 20 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
GREGORIO VARGAS VARGAS,  el cual se 
puede ubicar en la vereda Otenga del municipio 
de Beteitiva, para el efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del cutado municipio, de 
no ser posible, notifíquese por aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
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artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora  Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00277/14 
 

RESOLUCIÓN 0291  
03 DE FEBRERO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente y se toman otras 

determinaciones”.  
 

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 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 con formulario FGR-68 radicado con el No. 
11802 de 28 de Agosto de 2015, el señor 
PABLO MARÍA MELO BOHÓRQUEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.1.086.398 expedida en Miraflores, en 
calidad de  propietario del inmueble, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de 
bosque natural para la explotación comercial de 
Treinta y cuatro árboles (34) árboles así: Veinte 
(20) de la especie Jalapo (Albizzia carbonaria) 
y Catorce (14) de la especie Mopo (Crotón 
ferruginea), con un volumen de 87.2 M3, de 
madera en bruto, en el predio denominado “San 
Carlos”, ubicado en la vereda Morro, 
Jurisdicción del municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial Miraflores 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente de Flora 
Silvestre al señor PABLO MARIA MELO 
BOHORQUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.086.398 expedida en 
Miraflores, en calidad de propietario del predio 
denominado San Carlos ubicado en la vereda 
Morro jurisdicción del municipio de Miraflores, 
quien autoriza al señor PABLO GERARDO 
ALFONSO HERNANDEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.165.215 de 
Miraflores; para una cantidad de treinta y cuatro 
(34) arboles de la siguiente forma: veinte (20) 
de la especie Jalapo, y catorce (14) de la 
especie Mopo, correspondientes a un volumen 
total de madera de 54,9 m3, para que por el 
sistema de ENTRESACA  SELECTIVA y 
SECTORIZADA, localizada en las 
coordenadas; 73° 08’ 5,3’’ W, 5° 07’ 55,3’’ N, a 
una altura de 1570 m.s.n.m sin cambiar la 
vocación del suelo, la que se posee el 
referenciado predio, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular y/o autorizado 
del permiso dispone de un término de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular  y/o autorizado 
del permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
14. El sistema de explotación se hará por el 

método de TALA SELECTIVA, sin cambiar 
la vocación del suelo, aprovechando los 
arboles de chusque maduros. 
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15. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

 
16. 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. 

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

 
18. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las 
labores de aprovechamiento. 

 
19.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
20. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
21. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las 
labores de aprovechamiento, y debe tomar 

todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
22. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de picado y descacilado, 
acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al 
suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

 
23. Medida de Compensación: Plantar 102 

plántulas de especies nativas, tales como: 
Jalapo, Cedro, Ocobo, Ceibo entre otras, en 
un área descubierta de vegetación o en el 
área que ocupan los arboles objeto de la 
presente autorización, con alturas 
superiores a 30 cm, los cuales deberán 
plantarse utilizando las técnicas adecuadas 
de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 
cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 
m, fertilización orgánica al momento de la 
siembra, aplicar riego o hidrogel, fungicida e 
insecticida sistémicos mesclados con tierra 
a cubrir el ahoyado, y mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los mismos 
durante un(1) año y una fertilización 
orgánica o química con el fin de asegurar la 
sobrevivencia de las plántulas, realizando la 
resiembra de los árboles muertos, 
igualmente se deben proteger del pastoreo 
de semovientes. De lo anterior deberá 
informar a la Corporación semestralmente. 

 
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 efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de dos (2) meses 
para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de compensación. 
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24. Dar cumplimiento a las demás actividades y 
medidas contempladas en el Concepto 
Técnico AFC-024/15 de fecha 24 de 
noviembre de 2015. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular y/o autorizado 
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  lunes y jueves en horario de 
8:00 a 12:00 am y 2:00 a 6:00 pm. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales 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. 
 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al PABLO MARIA MELO 
BOHORQUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.086.398 expedida en 
Miraflores en la Calle 3 N° 3-57 de Miraflores, 
Telefono: 3115133986. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Miraflores (Boyacá), para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Miraflores 
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de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 

Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca.  
Revisó: Daydu Angelica Puentes R. 
Archivo: 110-50  101-0501  OOAF-00054-15 
 

RESOLUCIÓN  0292  
03 DE FEBRERO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente y se toman otras 

determinaciones”.  
 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 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 
 

Con formulario FGR-68 y mediante radicado 
con No. 11461 del 24 de agosto de 2015, el 
señor ALIRIO HUMBERTO ARIAS MENDIETA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.297.717 expedida en Zetaquira, en calidad 
de propietario del inmueble denominado “El 
Eucaliptus” ubicado en la vereda Gacal, 
Jurisdicción del municipio de Zetaquira, 
Departamento de Boyacá; solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente, para la 
explotación comercial de ciento veinte (120) 
árboles de la especie Pino Cipres (Cupressus 
lusitanica), en el predio antes mencionado. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente de Flora 
Silvestre al señor ALIRIO HUMBERTO ARIAS 
MENDIETA, identificado con cedula de 
ciudadanía No.4.297.717 expedida en 
Zetaquira, en calidad de propietario del predio 
denominado “El Eucaliptus”, ubicado en la 
vereda Gacal, Jurisdicción del municipio de 
Zetaquira,  Departamento de Boyacá ; para que 
por el sistema de TALA RASA Y 
SECTORIZADA para una cantidad de ciento 
veinte 120 árboles de Pino Ciprés, 
correspondientes a un volumen total de madera 
de 188,17 m3, dentro de un término de 5 meses 
a partir de la notificación del presente acto para 
realizar a cabalidad el aprovechamiento, 
localizados en las Coordenadas; X: 73° 10’ 
10’2’’ Y: 5° 19’ 21,3’’ Altura: 1765 m.s.n.m , X:  
73° 10´7” Y: 5° 19’ 23,7’’ Altura: 1800 m.s.n.m  
dentro de un solo predio, sin cambiar la 
vocación del suelo, la que se posee el 
referenciado predio, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
disponen de un término de cinco (5) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
25. El sistema de explotación se hará por el 

método de TALA RASA Y SECTORIZADA, 
sin cambiar la vocación del suelo. 
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26. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

 
27. 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. 

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

 
29. Como labor previa al corte debe realizar 

limpieza al área de aprovechamiento, con el 
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales 
como bejucos, lianas y enredaderas entre 
otros, para facilitar la circulación y las 
labores de aprovechamiento. 

 
30.  Las labores de corte de los individuos a 

aprovechar deberán realizarse con 
herramientas manuales como machetes, 
picas, hachas, utilizando criterios de 
labranza mínima. 

 
31. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
32. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las 
labores de aprovechamiento, y debe tomar 

todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral.  

 
33. El titular de la presente autorización de 

aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de picado y descacilado, 
acelerando la descomposición de los 
residuos, con el fin de devolver nutrientes al 
suelo y para que sean aprovechados por el 
chusque remanente. 

 
34. Medida de Compensación: Plantar 360 

plántulas de especies nativas, tales como: 
Jalapo, Cedro, Ceibo, Ocobo, Andrino entre 
otras, en un área descubierta de vegetación 
o en el área que ocupan los arboles objeto 
de la presente autorización, con alturas 
superiores a 30 cm, los cuales deberán 
plantarse utilizando las técnicas adecuadas 
de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 
cm, y distancias de siembra entre 5 m y 10 
m, fertilización orgánica al momento de la 
siembra, aplicar riego o hidrogel, fungicida e 
insecticida sistémicos mesclados con tierra 
a cubrir el ahoyado, y mantenimiento 
frecuente con el fin de garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los mismos 
durante los dos (2) primeros años y una 
fertilización orgánica o química con el fin de 
asegurar la sobrevivencia de las plántulas, 
realizando la resiembra de los árboles 
muertos, igualmente se deben proteger del 
pastoreo de semovientes. De lo anterior 
deberá informar a la Corporación 
semestralmente. 

 
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 debe efectuarse 
inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de tres (3) meses 
para la ejecución de la misma, y al finalizar 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
realización de la medida de compensación. 
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35. Dar cumplimiento a las demás actividades y 
medidas contempladas en el Concepto 
Técnico AFC-001/16 de fecha 28 de enero 
de 2016. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales serán 
expedidos por la oficina de Control y Vigilancia 
de esta entidad  lunes y jueves en horario de 
8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales 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. 
 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor ALIRIO HUMBERTO 
ARIAS MENDIETA, identificado con cedula de 
ciudadanía No.4.297.717 expedida en 
Zetaquira, en calidad de propietario del predio 
denominado “El Eucaliptus”, ubicado en la 
vereda Gacal, Jurisdicción del municipio de 
Zetaquira, para tal efecto comisiónese a la 
Oficina Territorial de Miraflores. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Zetaquira (Boyacá), para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Miraflores 
de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DAYDÚ ANGËLICA PUENTES RAMÏREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 

Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydu Angelica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-50  101-0501  OOAF-00086-15 
 

RESOLUCIÓN 0294 
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
  “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
único 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 Auto No. 0010 del 13 de enero 
de 2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal único, solicitado a 
través de Radicado No. 011213 del 07 de 
diciembre de 2015, por la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A E.S.P. “GENSA”, 
identificada con NIT. 800.194.208-9, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO MICOLTA GONZÁLEZ, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 10.266.544 de 
Manizales, para el aprovechamiento forestal de 
120 árboles de las siguientes cantidades y 
especies: 100 Eucaliptus y 20 Acacia mangium, 
ubicado en el predio identificado con Cédula 
Catastral No. 000200080299000, localizado en 
la vereda “El Volcán”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá).        
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de 
aprovechamiento forestal único, a nombre de la 
empresa GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P. 
“GENSA”, identificado con NIT. 800.194.208-9, 
representado legalmente por el señor 
ORLANDO MICOLTA GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.266.544 de 
Manizales, para que por el sistema de tala 
selectiva, explote la cantidad de Ciento Veinte 
(120) árboles de diferentes especies, con un 
volumen total de 127,2 m3 de madera, de 
acuerdo a la siguiente tabla de inventario y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presento acto administrativo: 
 
NOMBRE 
COMUN 

No. 
ARBOLES 

D.A.P. 
(mts) 

ALTURA  
(mts) 

VOLUMEN (m3) 

ARBOL TOTAL 

Eucalipto 100 0.40 18 1,24 124 

Acacia 
amarilla 

20 0.20 9 0,16 3,2 

Total 120    127,2 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
autorizado podrán ser comercializados.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del 
permiso de aprovechamiento forestal es de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente 
aprovechamiento deberá cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 
 
Manejo integral del aprovechamiento: Realizar 
las actividades de tala (dirección de caída), 
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descapote, trozado, aserrío y transporte, 
minimizando los impactos negativos sobre el 
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en el 
área del aprovechamiento, así como al rio y 
predios aledaños. Los daños y perjuicios que se 
puedan ocasionar a terceros por la ejecución de 
las actividades de tala de los árboles, serán 
responsabilidad del titular del permiso de 
aprovechamiento. 
 
Medidas de Seguridad Industrial: Los 
trabajadores que laboren en el 
aprovechamiento de los árboles deben ser 
personas de la región que posean amplia 
experiencia en el manejo de los equipos y 
herramientas propias para un aprovechamiento 
forestal, por ser esta una actividad de alto 
riesgo. En la realización de actividades tales 
como: corte, desrame y dimensionamiento de 
las trozas, aserrada de la troza y 
mantenimiento, se debe capacita a los 
trabajadores en el mantenimiento y operación 
de motosierras, fundamentos en primeros 
auxilios y seguridad industrial. El personal 
utilizado para realizar las labores de tala, 
troceado, aserrada y retiro de los residuos 
vegetales debe contar con los elementos 
seguridad necesarios, tales como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín para primeros auxilios, entre 
otros, tomando las medidas preventivas para 
evitar accidentes. 
 
Medidas de Mitigación: La movilización del 
personal y sus equipos se harán mediante el 
uso de caminos ya existentes a fin de no causar 
daño a la vegetación menor aledaña al 
proyecto, disminuyendo considerablemente el 
impacto sobre el suelo. El apeo de los árboles 
será dirigido en todos los casos, 
preferiblemente cuesta arriba, ocasionando de 
ésta manera, el menor daño a la vegetación 
aledaña e impacto al suelo y evitando las caídas 
al río Chicamocha, aplicando los lineamientos 
técnicos para así aprovechar al máximo la 
madera, evitando caídas irregulares que 
puedan dañar los productos que se pretenden 
obtener.  
 

Manejo de Residuos Sólidos: El manejo de 
residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se centra en la recolección 
de los residuos en el sitio de apeo, y 
transportados a sitios destinados para tal fin o 
disponerlos en el relleno sanitario del Municipio. 
Adicionalmente, el titular del aprovechamiento 
deberá tomar las medidas necesarias para 
prevenir incendios Forestales. Todos los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento, tales como 
envases, plásticos, etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar apropiado para tal fin. 
 
Manejo de Residuos Líquidos: Para los residuos 
provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles), se recomienda depositarlos en 
recipientes (Galones plásticos) que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de los cuerpos 
de agua, y darles una disposición final a través 
de una empresa certificada. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida o 
sobre la cepa de los árboles apeados. Se 
deberá realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria para evitar fugas de combustibles 
sobre el suelo, la vegetación nativa o al río 
Chicamocha. 
 
Medida de Compensación: La empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A E.S.P. “GENSA”, 
como medida de compensación deberá realizar 
la siembra de seiscientos (600) árboles de 
especies nativas propias de la zona, tales como: 
Aliso, Mangle de Tierra Fría, Holly, Jazmín, 
Eugenia, Guayacán de Manizales, entre otros; 
los cuales se deben plantar dentro de la ronda 
protectora del rio Chicamocha, al costado 
izquierdo aguas abajo, en predios de la Central 
Termoeléctrica de Paipa. 
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El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, y 
contar con alturas superiores a 50 cms. El 
establecimiento de las plántulas, se debe 
realizar con técnicas de plantación como: 
Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización 
orgánica al momento de la siembra y riego o 
hidrogel, para garantizar el normal desarrollo de 
las plántulas además de realizar la reposición 
correspondiente del material en caso de 
presentarse mortalidad. 
 
A la plantación se le deberá efectuar 
mantenimiento, que incluya actividades de 
limpia, plateo, fertilización y replante 
semestrales, con el objeto de garantizar su 
establecimiento y supervivencia, durante el año 
siguiente a la realización de la medida de 
compensación. 
 
Periodo de Ejecución de la compensación: Una 
vez terminadas las labores de aprovechamiento 
el titular de la autorización de aprovechamiento 
forestal cuenta con el término de dos (2) meses 
de para ejecutar la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular de la 
presente autorización que deberá presentar 
informes semestrales con registro fotográfico, 
donde se evidencie la ejecución de las labores 
de explotación, así como de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 99 de 1993, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Así como las sanciones establecidas en 
la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACÁ 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al GESTIÓN ENERGÉTICA S.A 
E.S.P. “GENSA”, identificado con NIT. 
800.194.208-9, representado legalmente por el 
señor ORLANDO MICOLTA GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.266.544 de Manizales, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 23 A No. 64 B – 33, Barrio 
Cable, de la ciudad de Manizales (Caldas), 
Teléfono: 8756262, Email: 
presidencia@gensa.com.co.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Paipa (Boyacá), para que sean exhibidos en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 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: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 

mailto:presidencia@gensa.com.co
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Archivo: 110–50 150-0502 OOAF-00001-16 
 

RESOLUCIÓN 0295  
04 DE FEBRERO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICA 

UNA MEDIDA PREVENTIVA  
 

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 acta No. 67 del 09 de octubre de 
2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor PEDRO PABLO CARDENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.517.941, por operar el horno industrial de 
alfarería por fuera del pico y placa, en la vereda 
San José de Porvenir, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, incumpliendo lo establecido en 
la Resolución No. 3397 del 12 de diciembre de 
2014, y ratificado en la Resolución No. 1465 del 
3 de diciembre de 2015. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva en contra del señor PEDRO PABLO 
CARDENAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.517.941, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, consistente 
en:  
 

"Amonestación escrita para que dé 
cumplimiento al Pico y Placa para el 
funcionamiento del Horno, de 
conformidad a lo preceptuado por la 
Resolución No. 3397 del 12 de 
diciembre de 2014 y la Resolución No. 
1465 del 03 de junio de 2015” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al presunto 
infractor que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Así mismo, los costos 
en que incurra la autoridad ambiental con 
ocasión de las medidas preventivas, tales 
como: Transporte, almacenamiento, seguros, 
entre otros, correrán por cuenta del infractor. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor PEDRO PABLO 
CARDENAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.517.941, quien recibe 
notificación en la Vereda San José de Porvenir, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso - 
Boyacá.   
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sogamoso, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Informar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor Alcalde 
del municipio Sogamoso, como primera 
autoridad ambiental municipal, para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Téngase como pruebas el 
acta de imposición de medida preventiva y 
demás documentos que obran en el expediente.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                    



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

84 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00414 -15 

 
RESOLUCIÓN 0296 

 04 DE FEBRERO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN 
UNOS CARGOS  

 
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 acta No. 67 del 09 de octubre de 
2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor PEDRO PABLO CARDENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.517.941, por operar el horno industrial de 
alfarería por fuera del pico y placa, en la vereda 
San José de Porvenir, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, incumpliendo lo establecido en 
la Resolución No. 3397 del 12 de diciembre de 
2014, y ratificado en la Resolución No. 1465 del 
3 de diciembre de 2015. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular cargos en 
contra del señor PEDRO PABLO CARDENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.517.941, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en:  

 
"Presuntamente operar el horno de 
industria alfarera por fuera del turno 
establecido por la Resolución No. 3397 
del 12 de diciembre de 2014, y ratificado 
en la Resolución No. 1465 del 3 de 
diciembre de 2015, en el sector San 
José de Porvenir, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso”. 
  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. EL 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor PEDRO 
PABLO CARDENAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.517.941, quien recibe 
notificación en la Vereda San José de Porvenir, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso - 
Boyacá.   
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Sogamoso, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
Alcalde del municipio Sogamoso, como primera 
autoridad ambiental municipal, para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Téngase como pruebas el 
acta de imposición de medida preventiva y 
demás documentos que obran en el expediente 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00414 -15 
 

RESOLUCIÓN 0297  
04 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se impone una medida 

preventiva 
 

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

 
CONSIDERANDO  

 
Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 3208 calendada el día 23 de noviembre de 
2010, Estableció un Plan de Manejo Ambiental 
para la explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda Pirgua en jurisdicción 
del municipio de TUNJA, actividad amparada 
por la Solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. EJ2-111 a nombre de la señora 
BLANCA ISABEL RUIZ VELANDIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 60.339.297 
expedida en Cúcuta. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 0053 de 
fecha 14 de septiembre de 2015 y el Concepto 
Técnico No. 00552-15 de fecha 09 de octubre 
de 2015, a la señora BLANCA ISABEL RUIZ 
VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60.339.297 expedida en 
Cúcuta, consistente en: 
 

 “Suspensión de las actividades de explotación 
de un yacimiento de carbón localizado en la 
vereda Pirgua en jurisdicción del municipio de 
TUNJA, actividad amparada por la Solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho No. EJ2-111 
a nombre de la señora BLANCA ISABEL RUIZ 
VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60.339.297 expedida en 
Cúcuta, teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de TUNJA para verificar 
el cumplimiento y continuidad de la medida aquí 
legalizada, quien deberá remitir las 
correspondientes diligencias en un término de 
veinte (20) días calendario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial de la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de cierre definitivo del  proyecto minero, así 
como la revocatoria o caducidad del Plan de 
Manejo Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de 
la Ley 1333 de 2009, dicha determinación se 
mantendrá hasta tanto la interesada corrija cada 
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una de las irregularidades mencionadas dentro 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al presunta 
infractora la señora BLANCA ISABEL RUIZ 
VELANDIA,  que por disposición legal, los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva en 
mención, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por el mismo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 34 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el  Acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo 
No. 0053 de fecha 14 de septiembre de 2015 y 
Concepto Técnico No. 00552-15 de fecha 09 de 
octubre de 2015.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
la señora BLANCA ISABEL RUIZ VELANDIA, 
Carrera 5 No. 3 B-58 Barrio Sol de Oriente de la 
ciudad de TUNJA, celular 313 3828298, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales  
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00346/15 
 

RESOLUCIÓN 0298  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de un trámite 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 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 3208 calendada el día 23 de noviembre de 
2010, Estableció un Plan de Manejo Ambiental 
para la explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda Pirgua en jurisdicción 
del municipio de TUNJA, actividad amparada 
por la Solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho No. EJ2-111 a nombre de la señora 
BLANCA ISABEL RUIZ VELANDIA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 60.339.297 
expedida en Cúcuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
cargos en contra de la señora BLANCA ISABEL 
RUIZ VELANDIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60.339.297 expedida en 
Cúcuta, así:  
 Presuntamente incumplir con lo 

determinado en el artículo segundo (2) de la 
Resolución No. 3407 calendada el día 12 de 
diciembre de 2014. 
 

 Presuntamente realizar vertimientos sin 
contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, infringiendo lo señalado en el 
artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
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 Presuntamente disponer estériles sobre la 
ronda de protección de la quebrada NN 
infringiendo de esta manera lo señalado en 
el literal b, del numeral 1 del artículo 
2.2.1.1.18.2. del Decreto No. 1076 de 2015- 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
 Presuntamente incurrir en factores que 

deterioran el medio ambiente según lo 
señalado en Artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974 en sus literales: 

 
e). La sedimentación en los cursos y depósitos 
de agua;  
 
l).  La acumulación o disposición inadecuada de 
residuos, basuras, desechos y desperdicios;  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la señora 
BLANCA ISABEL RUIZ VELANDIA, que cuenta 
con (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, aporten y 
soliciten la práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el  Acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo 
No. 0053 de fecha 14 de septiembre de 2015 y 
Concepto Técnico No. 00552-15 de fecha 09 de 
octubre de 2015. 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, a 
la señora BLANCA ISABEL RUIZ VELANDIA, 
Carrera 5 No. 3 B-58 Barrio Sol de Oriente de la 
ciudad de TUNJA, celular 313 3828298, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.   
 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo a la   

Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, para 
lo de su conocimiento y competencia,  en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
     

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00346/15 

 
RESOLUCIÓN 0299  

04 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se impone una 
medida preventiva y se dictan otras 

disposiciones  
 

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 escrito PQR ID COBY-552 de 
fecha 23 de Septiembre de 2015, se deja en 
conocimiento de la Entidad, la explotación 
minera a cielo abierto, sin permisos  
ambientales, ni mineros, en la vereda Suescun 
del municipio de Tibasosa, por parte del 
Batallón de Artillería Tarqui No. 1, solicita la 
colaboración de la entidad, ya que han sido 
afectados los habitantes aledaños a la mina.  
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En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Imponer, la siguiente 
medida preventiva al MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL / BATALLÓN DE 
ARTILLERIA No. 1  TARQUI, a través de su 
Representante Legal o quien haga las veces: 
 
“Suspensión de las actividades de explotación 
de materiales (construcción / caliza), llevada a 
cabo en las coordenadas 72º 57´ 25.00´´O, 5º 
43´46.00´´N, con 3 frentes activos ubicados en 
las coordenadas 72º 57´25.31´´O. 5º 
43´44.14´´N, 2591 msnm, 72º 57´25.35´´O, 5º 
43´43.44´´N, 2594 msnm, 72º 57´24.48´´O, 5º 
43´42.33´´N, 2596 msnm. En predios del 
Batallón de Artillería No. 1 Tarqui, en la vereda 
Patrocinio del municipio de Tibasosa, hasta 
tanto obtenga los permisos requeridos por la 
autoridad ambiental. “  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de Tibasosa, para 
verificar el cumplimiento y continuidad de la 
medida aquí impuesta, quien deberá remitir las 
correspondientes diligencias en un término de 
veinte (20) días calendario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 
de la Ley 1333 de 2009 y sólo se levantará una 
vez el titular de dicho permiso, obtenga los 
permisos requeridos por la autoridad ambiental.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para todos los efectos, 
hágase entrega de fotocopia del concepto 

técnico referido al presunto Infractor, para que 
tomen las medidas respectivas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la citada 
empresa, que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida 
preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por los 
mismos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, El Concepto Técnico 
No. 596( JACG-001-2015) de fecha 09 de 
Octubre de 2015, el cual hace parte integral de 
las presentes diligencias y se encuentra 
consignado a  folios Nos. 4 a 5 del expediente 
radicado bajo el No. OOCQ-00482/15.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL / BATALLÓN DE 
ARTILLERIA No. 1 TARQUI, a través de su 
Representante Legal o apoderado debidamente 
constituido, el primero de ellos en la Carrera 54 
No. 26-25 CAN, Bogotá  y el segundo en la 
vereda Patrocinio, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa, respectivamente, de no ser posible 
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
Ley 1333 de 2009.  
 

NOTIFÍQUESE, CUMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00482-15 
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RESOLUCIÓN 0300  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante escrito PQR ID COBY-552 de 
fecha 23 de Septiembre de 2015, se deja en 
conocimiento de la Entidad, la explotación 
minera a cielo abierto, desarrollada por parte del 
Batallón de Artillería Tarqui No. 1, en la vereda 
Suescun del municipio de Tibasosa, sin contar 
con los permisos  ambientales, ni mineros y 
solicita la colaboración de la entidad, ya que han 
sido afectados los habitantes aledaños a la 
mina.  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL / BATALLÓN DE 
ARTILLERIA No. 1 TARQUI, a través de su 
Representante Legal o quien haga las veces, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico 
No. 596 (JACG-001-2015) del  26 de Octubre 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL / BATALLÓN DE 

ARTILLERIA No. 1 TARQUI, a través de su 
Representante Legal o apoderado debidamente 
constituido, el primero de ellos en la Carrera 54 
No. 26-25 CAN , Bogotá  y el segundo en la 
vereda Patrocinio, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa,  respectivamente, de no ser posible 
dese aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ángela Franco Torres  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa F.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00482-15 
 

RESOLUCION 0301 
 04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva 
 
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 oficio radicado bajo el No. 150-
2983 del 13 de marzo de 2014, la doctora 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS identificada 
con T.P. No. 59.135 del C.S.J. en su condición 
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de apoderada de la Sociedad MINAS PAZ DEL 
RIO S.A., presentó queja ambiental por 
explotación ilícita contra MARCO ANTONIO 
CUCAITA O SUS SUCESORES, 
CESIONARIOS O CUALQUIER OTRO 
TERCERO, quienes adelantan trabajos de 
explotación minera en la vereda Tapias del 
municipio de Jeric6, coordenadas descritas a 
folio primero del expediente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva de AMONESTACION ESCRITA al 
señor MARCO ANTONIO CUCAITA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.365.822, atendiendo lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución y efectos inmediatos, de carácter 
preventivo y transitorio, se aplica sin perjuicio de 
las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental con el carácter que la Ley le 
confiere el concepto técnico No. DB-033/2014 
de fecha 16 de julio de 2014. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
MARCO ANTONIO CUCAITA, que deberá: 
 
- Realizar la recomposición geomorfológica del 
área intervenida. 
- Adecuar la escombrera 
- Realizar la correcta disposición de los 
estériles. 
 
PARAGRAFO: Dichas actividades, deberán 
ejecutarse dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días hábiles, siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y vencido el término otorgado, 
deberá remitir a la Corporación un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 

ARTICULO QUINTO: Informar al presunto 
infractor, que debe abstenerse de ejecutar 
labores de explotación minera dentro del área 
de interés (Bocamina La Valentina) vereda 
Tapias del municipio de Jericó, hasta que 
obtenga los correspondientes permisos Mineros 
y Ambientales y/o autorizaciones que así lo 
permitan. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCO ANTONIO CUCAITA, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 9 No. 34 -31 de Duitama y 
comuníquese a la Abogada ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, en la calle 95 No. 11 — 
51 oficina 404 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra esta providencia 
no procede recurso alguno de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 
2009, en concordancia con lo preceptuado por 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-0075/15 
 

RESOLUCION 0302 
 04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental 
 
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 
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Que mediante oficio radicado bajo el No. 150-
2983 del 13 de marzo de 2014, la doctora 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS identificada 
con T.P. No. 59.135 del C.S.J., en su condici6n 
de apoderada de la sociedad MINAS PAZ DEL 
RIO S.A., present6 queja ambiental por 
explotación ilícita contra MARCO ANTONIO 
CUCAITA 0 SUS SUCESORES, 
CESIONARIOS 0 CUALQUIER OTRO 
TERCERO, quienes adelantan trabajos de 
explotación minera en la vereda Tapias del 
municipio de Jeric6, coordenadas descritas a 
folio primero del expediente. 
 
Que en mérito de lo anterior esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura del 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
MARCO ANTONIO CUCAITA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.365.822, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído, ante la existencia de vulneración a lo 
dispuesto en los preceptos legales enunciados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Acoger y tener como 
prueba documental para este trámite 
sancionatorio, el concepto técnico No. DB-
033/2014 de fecha 16 de Julio de 2014, el que 
se incorpora y forma parte integral de esta 
actuación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MARCO ANTONIO CUCAITA, el cual puede ser 
ubicado en la calle 9 No. 34 — 31 de Duitama. 
De no ser posible, notifíquese por aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la procuraduría Judicial 
Agraria, a la Agencia Nacional de Minería punto 
de atenci6n regional Nobsa y al Municipio de 
Jericó para lo pertinente. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 
75 del C6digo de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administraci6n Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Juan Carlos Nino Acevedo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 00CQ-0075/15 

 
RESOLUCION 0303  

04 DE FEBRERO DE 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 
MEDIDA PREVENTIVA Y SE FORMULAN 

UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 

CARACTER SANCIONATORIO 
 

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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta No. 76 del 11 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor JOSE ALEXANDER ECHEVERRIA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
No.1.051.240.476 expedida en Tunja, por 
realizar actividades mineras sin contar con los 
permisos legales ambientales, en la vereda 
Pijaos jurisdicción del municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva impuesta en contra del señor JOSE 
ALEXANDER ECHEVERRIA, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 1.051.240.476, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la: 
 
"Suspensión inmediata de las actividades de 
explotación y beneficio del carbón hasta tanto 
se dé cumplimiento a las Guías Minero 
Ambientales de conformidad a la Resolución 
No. 18-0861 de 2002. 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor que 
las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no precede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
par cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra del señor JOSE ALEXANDER 
ECHEVERRIA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.051.240.476, a saber:  
 
"Presuntamente realizar actividades de 
explotación y beneficio de carbón en  el predio 
ubicado en la vereda Pijaos, jurisdicción del 
municipio de Cucaita, si el cumplimiento de las 
guías minero-ambientales" 
 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009. 
 

ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, at señor JOSE ALEXANDER 
ECHEVERRIA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.051.240.476, quien recibe 
notificación en la vereda Pijaos, jurisdicción del 
municipio de Cucaita. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Cucaita, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente as 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente para su posterior estudio y 
valoración jurídica. 
 
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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00437-15 
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RESOLUCION 0304  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 

MEDIDA PREVENTIVA Y SE FORMULAN 
UNOS CARGOS DENTRO DE UN PROCESO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARACTER SANCIONATORIO 

 
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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acta No. 86 del 17 de noviembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor DANILO AVELLA BELTRAN, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 1.118.531.691 
expedida en Yopal, por realizar actividades 
piscícolas sin contar con los permisos legales 
ambientales, en la vereda Toquilla jurisdicción 
del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva impuesta en contra del señor 
DANILO AVELLA BELTRAN, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 1.118.531.691, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en:  
 
"Suspensión de las actividades de explotación 
Piscícola con fines de comercialización para 
nuevos ciclos de producción, que viene 
desarrollando en el predio ubicado en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de Aquitania 
hasta tanto se tengan los permisos 
correspondientes dentro del término de seis (6) 
meses" 
 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor que 
las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar.  
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra del señor DANILO AVELLA BELTRAN, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.118.531.691, a saber:  
 
"Presuntamente realizar actividades de 
explotación piscícola, en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, sin 
contar con los permisos de concesión de aguas 
y permiso de vertimientos de conformidad a los 
artículos 2.2.3.2.7.1 y 2.2.3.3.5.1., del Decreto 
1076 de 2015". 
 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. EL 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor DANILO AVELLA 
BELTRAN, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.118.531.691 expedida en 
Yopal, quien recibe notificación en la Vereda 
Toquilla jurisdicción del municipio de Aquitania 
- Boyacá. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Aquitania, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
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notificaci6n del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como prueba 
el acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente para su posterior estudio y 
valoración jurídica.  
 
ARTICULO QUINTO.- 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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150 — 26 OOCQ-00444 -15 
 

RESOLUCIÓN 0305  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 

MEDIDA PREVENTIVA Y 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 el 25 de marzo de 2015, los funcionarios 
de la Corporación impusieron medida 
preventiva en contra de los señores JULIO 
JOSÉ ARAQUE ARAQUE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.052.524 y 
LEONARDO PIÑEROS BALAGUERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.326.382, por realizar el vertimiento de aguas 
residuales domésticas y realizar actividades de 
captación ilegal de la fuente hídrica denominada 
el Palmar para la actividad Piscícola sin contar 
con los permisos ambientales, en la vereda 
Tirinquita jurisdicción del municipio de Belén. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra de los señores JULIO 
JOSÉ ARAQUE ARAQUE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.052.524, y 
LEONARDO PIÑEROS BALAGUERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.326.382, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, consistente en:  
 

"Suspender de manera inmediata el 
vertimiento de las aguas residuales 
domésticas e industriales de la actividad 
piscícola en la vereda Tirinquita, 
jurisdicción del municipio de Belén." 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a los 
presuntos infractores las medidas 
preventivas son de ejecución inmediata, tienen 
carácter preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
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almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JULIO 
JOSÉ ARAQUE ARAQUE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.052.524, y 
LEONARDO PIÑEROS BALAGUERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.326.382, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores JULIO JOSÉ 
ARAQUE ARAQUE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.052.524, y LEONARDO 
PIÑEROS BALAGUERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.326.382, quienes 
reciben en el sector el Palmar, vereda Tirinquita, 
jurisdicción del municipio de Belén - Boyacá.   
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Belén, para que por intermedio 
de su despacho realice la notificación del 
presente acto administrativo al presunto 
infractor y remita gentilmente las diligencias en 
el término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
concepto técnico y demás documentos que 
reposan en el expediente.  
  
ARTÍCULO 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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo 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-00303 -14  
 

RESOLUCIÓN 0306 
 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICA 

UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE 

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 acta No. 93 del 07 de diciembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor JOSÉ ALCIDES CORREDOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.271.560 expedida en Aguila Valle, por 
realizar producción de ladrillo en horno de 
fuego dormido sin reconversión tecnológica, en 
la vereda el Espinal jurisdicción del municipio 
de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva en contra del señor JOSÉ ALCIDES 
CORREDOR DOMINGUEZ, identificado con la 
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cédula de ciudadanía No. 6.271.560, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en:  
 

"Suspender de manera inmediata la 
producción de ladrillo, hasta tanto 
adelante la reconversión tecnológica 
que cuente con ducto, cúpula y 
chimenea de conformidad a los articulos 
1,2, y 3 de la Resolución 0618 del 23 de 
abril de 2013" 
 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor las 
medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra del señor JOSÉ ALCIDES CORREDOR, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.271.560, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, a saber:    
 

“Presuntamente realizar actividades de 
producción de ladrillo sin contar con las 
condiciones técnicas de conversión 
tecnológica de conformidad a lo 
preceptuado por los artículos 1,2 y 3 de 
la Resolución 618 de 2013”   

 
ARTÍCULO TERCERO.- Descargos. EL 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009.  
 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor JOSÉ ALCIDES 
CORREDOR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.271.560 expedida en Aguila 
Valle, quien recibe notificación en la finca el 
Guayabo, vereda el Espinal jurisdicción del 
municipio de Sáchica. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Sáchica, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente.  
  
ARTÍCULO 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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00489 -15 
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RESOLUCION 0307  

04 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se rechaza un recurso 
 
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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1510 del 09 de 
junio de 2015, CORPOBOYACA ordenó el 
archivo del expediente COM-00252/14 por lo 
expuesto en la parte motiva de ese proveído. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar de piano el 
recurso de reposici6n y en subsidio de 
apelación interpuesto por el señor LISIMACO 
NINO RINCON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.112.199, contra el artículo 
tercero de la Resolución No. 1510 del 09 de 
junio de 2015 conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se mantiene la 
decisi6n adoptada por medio de la Resolución 
No. 1510 del 09 de junio de 2015.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LISIMACO NINO 
RINCON, para el efecto se comisiona a la 
inspección Municipal de Policía de Socha, de no 
ser posible procédase a notificar por aviso en 
los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

ARTICULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos al entenderse agotada la vía 
gubernativa. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ ORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyecto: Juan Carlos Nino Acevedo 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 — 26 COM-0244/15 
 

RESOLUCIÓN 0308 
 04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 

MEDIDA PREVENTIVA 
 

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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 10 de septiembre de 2015, los funcionarios 
de la Corporación impusieron medida 
preventiva en contra del señor ARGEMIRO 
TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en 
Tunja, por realizar actividades de explotación de 
materiales de construcción, en la vereda 
Rominguira, jurisdicción del municipio de 
Soracá, sin contar con los permisos 
ambientales correspondientes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor ARGEMIRO 
TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cedula 
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de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en 
Tunja, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en: 
 
"Suspender de manera inmediata las 
actividades de explotación de materiales de 
construcción, hasta tanto de cumplimiento con 
los permisos legales expedidos por parte de la 
Autoridad Ambiental de conformidad al artículo 
2.2.2.3.2.3., del Decreto 1076 de 2015" 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al presunto 
infractor que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Así mismo, los costos 
en que incurra la autoridad ambiental con 
ocasión de las medidas preventivas, tales 
como: Transporte, almacenamiento, seguros, 
entre otros, correrán por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor ARGEMIRO TIBAGAN 
ESPITIA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 6.749.067 expedida en Tunja, 
quien recibe notificación en la Inspección de 
Policía del municipio de Siachoque — Boyacá. 
CeI. 312-3528259. 
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Siachoque, para que se 
practique la notificación personal y una vez 
surtida se remita gentilmente a la Corporación 
las diligencias adelantadas dentro del término 
de cinco (05) días para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora MARIA HILDA LARA 
GUTIERREZ, quien recibe notificación en la 
Personería del municipio de Soracá. 
 
Parágrafo.- Comisiónese a la Personería del 
municipio de Soracá, para que se practique la 
notificación personal y una vez surtida se remita 

gentilmente a la Corporación las diligencias 
adelantadas dentro del término de cinco (05) 
días para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO.- Informar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor Alcalde 
del municipio Soracá, como primera autoridad 
ambiental municipal, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ RERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 — 26 OOCQ-00471 -15 

 
RESOLUCION 0309 

 04 DE FEBRERO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARACTER SANCIONATORIO 
 

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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 10 de septiembre de 2015, los funcionarios 
de la Corporación impusieron medida 
preventiva en contra del señor ARGEMIRO 
TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cedula 
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de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en 
Tunja, por realizar actividades de explotación de 
materiales de construcci6n, en la vereda 
Rominguira, jurisdicción del municipio de 
Soracá, sin contar con los permisos 
ambientales correspondientes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ARGEMIRO 
TIBAGAN ESPITIA, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 6.749.067 expedida en 
Tunja, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en: 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
ARGEMIRO TIBAGAN ESPITIA, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 6.749.067 
expedida en Tunja, quien recibe notificación en 
la Inspección de Policía del municipio de 
Siachoque Boyacá. Cel. 312-3528259. 
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Siachoque, para que se 
practique la notificación personal y una vez 
surtida se remita gentilmente a la Corporación 
las diligencias adelantadas dentro del término 
de cinco (05) días para los fines pertinentes.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora MARIA 
HILDA LARA GUTIERREZ, quien recibe 
notificación en la Personería del municipio de 
Soracá. 
 
Parágrafo.- Comisiónese a la Personería del 
municipio de Soracá, para que se practique la 
notificación personal y una vez surtida se remita 
gentilmente a la Corporación las diligencias 
adelantadas dentro del término de cinco (05) 
días para los fines pertinentes.  
 

ARTICULO 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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Informar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor Alcalde 
del municipio Soracá, como primera autoridad 
ambiental municipal, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO.- Téngase como prueba el 
concepto técnico No. EAM-0018/2015., dentro 
del presente proceso para su posterior estudio 
y valoración jurídica. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo C6digo de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archive: 110-50 150 — 26 OOCQ-00471 -15 
 

RESOLUCIÓN 0310 
 04 DE FEBRERO DE 2016 

 
  Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0482 de fecha 
14 de febrero de 2011, se ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta radicada con el 
No. 34 de fecha 04 de febrero de 2011, 
impuesta a los señores EPAMINODAS 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.270.888 de Tasco, JOSE 
FRANCISCO CASTELLANOS ESPITIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.064.084 de Briceño y PEDRO CAÑON (Sin 
más datos), consistente en: 
 

 “SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACION DE CARBÓN 
(ANTRACITA) EN EL AREA UBICADA 
EN LAS COORDENADAS: X: 1018022 
y Y: 1119280, ALTURA 1838 M.S.N.M., 
EN LAS VEREDAS BUENAVISTA Y 
PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE 
BRICEÑO.” 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables 
a los señores EPAMINODAS VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.270.888 de Tasco y JOSE FRANCISCO 
CASTELLANOS ESPITIA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.064.084 de 
Briceño, de los cargos formulados en el artículo 
primero de la Resolución No. 0483 de fecha 14 
de febrero de 2011, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores EPAMINODAS VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.270.888 de 
Tasco y JOSE FRANCISCO CASTELLANOS 
ESPITIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.064.084 de Briceño, con el 
cierre definitivo de la explotación de carbón 
(antracita) en el área ubicada en las 

coordenadas: X: 1018022 y Y: 1119280, altura 
1838 m.s.n.m., en las veredas Buenavista y 
Palo Blanco, del municipio de Briceño.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores 
EPAMINODAS VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.270.888 de Tasco 
y JOSE FRANCISCO CASTELLANOS 
ESPITIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.064.084 de Briceño, para que 
efectúen el cierre técnico definitivo de las 
bocaminas y desmonte técnico de las 
instalaciones (caseta, guayas por donde 
pasaban el carbón sobre la quebrada, 
malacates, tolva de almacenamiento y 
plataforma de cargue), de igual forma, deberán 
restaurar morfológica y paisajísticamente el 
área y revegetalizar la zona afectada con la 
explotación para el efecto deberán plantar 500 
árboles de especies nativas como 
(Chachafruto, Nacedero y Heliconias, entre 
otras), producto de los cual deben presentar un 
informe con evidencias fotográficas de las 
actividades realizadas, en un plazo no mayor a 
60 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Levantar los cargos 
formulados a través de la Resolución No. 0483 
de fecha 14 de febrero de 2011, en contra del 
señor PEDRO CAÑON (Sin más datos), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a los señores 
EPAMINODAS VARGAS, JOSE FRANCISCO 
CASTELLANOS ESPITIA y PEDRO CAÑON, 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Briceño, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación.  
. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar de la decisión 
contenida en el presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental y a la alcaldía 
municipal de Briceño, para lo de su 
conocimiento. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en el 
boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Una vez cumplido el 
requerimiento efectuado en el artículo tercero 
de la presente providencia, se ordena el archivo 
del expediente OOCQ-0052/11. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 

COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Andrea Esperanza Marquez Ortegarte. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0052/11 
 

RESOLUCION 0311  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva 
 
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 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 150-10837 del 31 de julio 
de 2012, las señoras EMERITA CORDOBA 
CHAVES identificada con cedula de ciudadanía 
N° 20.333.170, expedida en Bogotá, y 
CARMEN SOFLA CORDOBA CHAVES 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.855.601 expedida en Paipa, colocan en 
conocimiento de La Corporación, 
aprovechamiento ilegal de recurso hídrico, en la 
vereda San Bernardo, en jurisdicción del 
Municipio de La Uvita, por derivación de 
manguera, del agua que produce los 
nacimientos denominados -La Aguada" y -La 
Cueva", por parte de personas indeterminadas, 
solicitan actuaciones por parte de La autoridad 
competente, para abordar supuestamente, 
dicha infracción ambiental y responsable de 
tales actividades. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de la Captación del 
Recurso Hídrico a los señores ALVARO JAIME 
MARQUEZ y MIGUEL BURGOS identificados 
con cedula de ciudadanía No. 4.058.872 y N° 
4.239.717 de la Uvita, respectivamente y 
residenciados en La vereda San Bernardo del 
municipio de La Uvita; por no contar con la 
correspondiente concesión de aguas de que 
habla los artículos 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.2., 
2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.5.4. Además sección 7 
concesiones 2.2.3.2.7.1. y 2.2.3.2.7.2 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y el 
Articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 en las 
siguientes coordenadas Geográficas: 
"Quebrada La Guadua y nacimiento La Cueva", 
ubicada en La vereda San Bernardo, en 
jurisdicción del Municipio de La Uvita, 
referenciado bajo las coordenadas, Latitud: 06° 
15' 46.4' Norte, Longitud: 072° 35' 01.7" Oeste 
a una altura de 2.175 m.s.n.m. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, tiene 
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carácter preventivo y transitorio, suite efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. Y para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de La Uvita. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo los señores 
ALVARO JAIME MARQUEZ y MIGUEL 
BURGOS identificados con cedula de 
ciudadanía No. 4.058.872 y N° 4.239.717 de la 
Uvita, respectivamente, y residenciados en La 
vereda San Bernardo del municipio de La Uvita; 
en las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía de La Uvita. 
De no ser posible dicha aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-0564/12 
 

RESOLUCION 0312  
04 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de La cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental 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 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 150-10837 del 31 de julio 
de 2012, las señoras EMERITA CORDOBA 
CHAVES identificada con cedula de ciudadanía 
N° 20.333.170, expedida en Bogotá, y 
CARMEN SOFLA CORDOBA CHAVES 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.855.601 expedida en Paipa, colocan en 
conocimiento de la Corporación, 
aprovechamiento ilegal de recurso hídrico, en 
La vereda San Bernardo, en jurisdicción del 
Municipio de La Uvita, por derivación de 
manguera, del agua que produce los 
nacimientos denominados -La Aguada- y -La 
Cueva", por parte de personas indeterminadas, 
solicitan actuaciones por parte de la autoridad 
competente, para abordar supuestamente, 
dicha infracción ambiental y responsable de 
tales actividades. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirecci6n, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
ALVARO JAIME MARQUEZ y MIGUEL 
BURGOS identificados can cedula de 
ciudadanía No. 4.058.872 y N° 4.239.717 de la 
Uvita, respectivamente, acorde a los artículos 
2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.2 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.5.4 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y 
residenciados en la vereda San Bernardo del 
municipio de La Uvita, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motive de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente trámite 
administrativo ambiental, los Conceptos 
Técnicos ML-054/2013 y CA-049/15 del 6 de  
septiembre de 2013 y 25 de junio de 2015, 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

103 
 

respectivamente, en lo concerniente a los 
señores ALVARO JAIME MARQUEZ y MIGUEL 
BURGOS identificados con cedula de 
ciudadanía No. 4.058.872 y N° 4.239.717 de la 
Uvita. Respectivamente. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
de los señores ALVARO JAIME MARQUEZ y 
MIGUEL BURGOS identificados con cedula de 
ciudadanía No. 4.058.872 y N° 4.239.717 de la 
Uvita, respectivamente, quienes pueden ser 
ubicados en su residencia en La vereda San 
Bernardo del municipio de La Uvita, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía de La Uvita. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor Personero 
Municipal de Tipacoque en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de La 
Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

BERTHA CR FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyecto Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisor Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ- 0564/12 
 

RESOLUCION 0313  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva 
 
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 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 150-4867 del 22 de abril de 
2013, el señor Personero Municipal de Soatá, 
mediante oficio remite queja a esta Entidad en 
contra del señor VICTOR CAMPOS RUIZ 
VERGARA, identificado con cedilla de 
ciudadanía No.1.538.880 de Quibdó, por La 
presunta desviación del recurso hídrico por una 
toma de regadío en La vereda San Cayetano 
del municipio de Soatá, para el riego de potreros 
ocasionando derrumbes y poniendo en peligro 
las viviendas ubicadas en la parte baja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Imponer La medida 
preventiva de suspensión de la Captación del 
Recurso Hídrico a los señores VICTOR 
CAMPOS RUIZ VERGARA, identificado con 
cedula de ciudadanía No.1.583.880 de 
Quibc16, ANIBAL HERNANDEZ ARISMENDI, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
17.032.640 expedida en Bogotá, EDILBERTO 
SALCEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.993, LUIS ARCENIO 
JAIME, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.250.762, CARLOS ANGEL MANRRIGUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.250.153, ARACELY SALCEDO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.079.417 
expedida en Soatá GUNDISALVO 
HERNANDEZ, identificado con cedula de 
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ciudadanía No. 3.295.598, LUIS ALBERTO 
SANDOVAL, identificado con cedilla de 
ciudadanía No. 19.098.292, ALVARO ARAGUE 
AVILA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.250.278, ALIRIO ALBERTO ARAGUE A, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.235.481, REYES ALFONSO ARAGUE A, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.429, JOSE MIGUEL DAVILA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.108.035, 
RAMIRO SALCEDO REYES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.251.331 expedida 
en Soatá, SAMUEL RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.020 
expedida en Soatá, LUIS ARTURO CETINA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.250.073, NANCY ESTELLA SALCEDO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.46.364.508, ANGEL SALCEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.265, ANA 
GEORGINA RODRIGUEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 411.514.808, 
GOMERCINDO SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No.9.514.985, LUZ 
MARINA SALCEDO, identificada con cedilla de 
ciudadanía No.46.350.020, CARLOS E 
GARCLA, 4.084.643, HERNANDO RLANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.742.858, OLGA SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.079.913, 
ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 2.501.223, 
CECILLA GOMEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.079.663, CLEMENTINA 
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.078.611, VICTOR RUIZ,  identificado 
con cedilla de ciudadanía No. 1.583.880, JOSE 
H. BAEZ B., identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.252.010, JOSE GILBERTO 
MOJICA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.251.347, PEDRO OCHOA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.190.348, 
ALCIDES GOMEZ VELASCO, identificado con 
cedilla de ciudadanía No. 3.781.396, JOSE 
MIGUEL ESTUPINAN, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.068.207, MANUEL 
SALCEDO R., identificado con cedilla de 
ciudadanía No. 4.251.676, ORLANDO GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.290.339, JUAN VARGAS SALCEDO, 

identificado con cedilla de ciudadanía No. 
4.251.575, AGUSTIN GOMEZ V., identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.251.991, 
JAVIER RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.251.754 expedida en 
Soatá, PEDRO DOMINGO MANRIGUE 
DELGADO, identificado con cedilla de 
ciudadanía No. 4.250.803 expedida en Soatá, 
CRISTOBAL MANRIGUE, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.250.655 expedida 
en Soatá, ADELINA RODRIGUEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.079.896 
expedida en  Soatá, RAFAEL WILCHES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.007.080 expedida en Soatá, PEDRO 
MANRIGUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.167 expedida en Soatá, 
PABLO APONTE, identificado con cedilla de 
ciudadanía No. 4.250.168 expedida en Soatá; 
por no contar con la correspondiente concesión 
de aguas de quo habla el Decreto 1541 de 1978 
y el Articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 en las 
siguientes coordenadas Geográficas: Fuente 
"Quebrada Santo Cristo; Bajo las Coordenadas; 
Latitud: 06° 19' 29,8' Norte, Longitud: 072° 42' 
14,3' oeste, a una altura de 2221 m.s.n.m.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, tiene 
carácter preventivo y transitorio, suite efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a quo haya lugar. Y para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de Soatá.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
VICTOR CAMPOS RUIZ VERGARA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.583.880 de Quibc16, ANIBAL HERNANDEZ 
ARISMENDI, identificado con cedula de 
ciudadanía No 17.032.640 expedida en Bogotá, 
EDILBERTO SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.250.993, LUIS 
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ARCENIO JAIME, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.762, CARLOS ANGEL 
MANRRIGUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No.  4.250.153, ARACELY 
SALCEDO, identificada con cedilla de 
ciudadanía No. 24.079.417 expedida en Soatá, 
GUNDISALVO HERNANDEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 3.295.598, LUIS 
ALBERTO SANDOVAL, identificado con cedilla 
de ciudadanía No. 19.098.292, ALVARO 
ARAGUE AVILA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.278, ALIRIO ALBERTO 
ARAGUE A, identificado con cedilla de 
ciudadanía No. 19.235.481, REYES ALFONSO 
ARAGUE A, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.429, JOSE MIGUEL 
DAVILA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.108.035, RAMIRO SALCEDO REYES, 
identificado con cedilla de ciudadanía No. 
4.251.331 expedida en Soatá, SAMUEL 
RODRIGUEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.020 expedida en Soatá, 
LUIS ARTURO CETINA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.250.073, NANCY 
ESTELLA SALCEDO, identificada con cedula 
de ciudadanía No.46.364.508, ANGEL 
SALCEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.265, ANA GEORGINA 
RODRIGUEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 411.514.808, GOMERCINDO 
SALCEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No.9.514.985, LUZ MARINA 
SALCEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía No.46.350.020, CARLOS E 
GARCLA, 4.084.643, HERNANDO RLANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.742.858, OLGA SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.079.913, 
ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 2.501.223, 
CECILLA GOMEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.079.663, CLEMENTINA 
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.078.611, VICTOR RUIZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.583.880, JOSE H. 
BAEZ B., identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.252.010, JOSE GILBERTO MOJICA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.347, PEDRO OCHOA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.190.348, ALCIDES 

GOMEZ VELASCO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 3.781.396, JOSE MIGUEL 
ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.068.207, MANUEL 
SALCEDO R., identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.676, ORLANDO GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.290.339, JUAN VARGAS SALCEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.575, AGUSTIN GOMEZ V., identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.251.991, 
JAVIER RODRIGUEZ identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.251.754 expedida en 
Soatá, PEDRO DOMINGO MANRIGUE 
DELGADO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.803 expedida en Soatá, 
CRISTOBAL MANRIGUE, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.250.655 expedida 
en Soatá, ADELINA RODRIGUEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.079.896 
expedida en Soatá, RAFAEL WILCHES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.007.080 expedida en Soatá, PEDRO 
MANRIGUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.167 expedida en Soatá, 
PABLO APONTE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.168 expedida en Soatá; 
en las condiciones seflaladas en el articulo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto se 
comisiona at Inspector de Policía de Soatá. De 
no ser posible dicha aplicación at Artículo 69 de 
La Ley 1.437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Solicitar a La 
Inspección Municipal de Policía de Soatá para 
que haga seguimiento at cumplimiento de La 
medida Preventiva impuesta por esta 
Corporación en el presente Acto Administrativo, 
y de ser posible de la materialización de La 
misma para lo cual podrá contar con el apoyo 
de La Oficina Territorial de Soatá.  
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso. R 
Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-0258/13 
 

RESOLUCION 0314 
 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de La cual se inicia un proceso 

sancionatorio ambiental 
 
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 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con radicado No. 150-4867 del 22 de abril 
de 2013, el Doctor CARLOS JAVIER 
SALAMANCA VELANDLA, Personero 
Municipal de Soatá, solicita colaboración de 
esta Entidad para concepto sobre el manejo de 
una toma de regadío toda vez que uno de los 
propietarios de dicha toma, el señor VICTOR 
CAMPOS RUIZ VERGARA, le está dando uso 
indebido a esas aguas ocasionando derrumbes, 
y poniendo en riesgo a las viviendas del sector; 
anexa informe de visita practicada por la policía 
al predio en cuestión. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores VICTOR 
CAMPOS RUIZ VERGARA, identificado con 
cedula de ciudadanía No.1.583.880 de Quibdó; 
ANIBAL HERNANDEZ ARISMENDI, 
identificado con cedula de ciudadanía No 
17.032.640 expedida en Bogotá, EDILBERTO 

SALCEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.993, LUIS ARCENIO 
JAIME, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.250.762, CARLOS ANGEL MANRRIGUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.250.153, ARACELYSALCEDO, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.079.417 
expedida en Soatá, GUNDISALVO 
HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 3.295.598, LUIS ALBERTO 
SANDOVAL, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.098.292. ALVARO ARAGUE 
AVILA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.250.278, ALIRIO ALBERTO ARAGUE A, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.235.481, REYES ALFONSO ARAGUE A, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.429, JOSE MIGUEL DAVILA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.108.035. 
RAMIRO SALCEDO REYES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.251.331 expedida 
en Soatá, SAMUEL RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.020 
expedida en Soatá. LUIS ARTURO CETINA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.250.073. NANCY ESTELLA SALCEDO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.46.364.508, ANGEL SALCEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.265, ANA 
GEORGINA RODRIGUEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 411.514.808, 
GOMERCINDO SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No.9.514.985, LUZ 
MARINA SALCEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía No.46.350.020, CARLOS E 
GARCLA, 4.084.643, HERNANDO RLANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.742.858, OLGA SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.079.913, 410 
ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 2.501223, 
CECILLA GOMEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.079.663, CLEMENTINA 
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.078.611, VICTOR RUIZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.583.880, JOSE H. 
BAEZ B., identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.252.010, JOSE GILBERTO MOJICA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.347, PEDRO OCHOA, identificado con 
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cedula de ciudadanía No. 4.190.348, ALCIDES 
GOMEZ VELASCO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 3.781.396, JOSE MIGUEL 
ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.068.207. MANUEL 
SALCEDO R., identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.676, ORLANDO GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.290.339, JUAN VARGAS SALCEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.575, AGUSTIN GOMEZ V., identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.251.991, 
JAVIER RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.251.754 expedida en 
Soatá, PEDRO DOMINGO MANRIGUE 
DELGADO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.803 expedida en Soatá, 
CRISTOBAL MANRIGUE, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.250.655 expedida 
en Soatá, ADELINA RODRIGUEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.079.896 
expedida en Soatá, RAFAEL WILCHES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.007.080 expedida en Soatá, PEDRO 
MANRIGUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.167 expedida en Soatá, 
PABLO APONTE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.168 expedida en Soatá, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, los Conceptos 
Técnicos RN-061/2013, de fecha 26 de 
diciembre de 2013, CQ-0065/2015 del 16 de 
septiembre de 2015. Así mismo, lo preceptuado 
dentro del Auto 1909 de fecha 05 de septiembre 
de 2014 de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
VICTOF7. CAMPOS RUIZ VERGARA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.1.583.880 de Quibdó, ANIBAL 
HERNANDEZ ARISMENDI, identificado con 
cedula de ciudadanía No 17.032.640 expedida 
en Bogotá, EDILBERTO SALCEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

4.250.993, LUIS ARCENIO JAIME, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.762, 
CARLOS ANGEL MANRRIGUE, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.153, 
ARACELY SALCEDO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 24.079.417 expedida en 
Soatá,6 GUNDISALVO HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
3.295.598, LUIS ALBERTO SANDOVAL, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.098.292, ALVARO ARAGUE AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.250.278, ALIRIO ALBERTO ARAGUE A, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.235.481, REYES ALFONSO ARAGUE A, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.429, JOSE MIGUEL DAVILA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.108.035, 
RAMIRO SALCEDO REYES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.251.331 expedida 
en Soatá, SAMUEL RODRIGUEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.020 
expedida en Soatá LUIS ARTURO CETINA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.250.073, NANCY ESTELLA SALCEDO, 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.46.364.508, ANGEL SALCEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.250.265, ANA 
GEORGINA RODRIGUEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 411.514.808, 
GOMERCINDO SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No.9.514.985, LUZ 
MARINA SALCEDO, identificada con cedula de 
ciudadanía No.46.350.020, CARLOS E 
GARCLA, 4.084.643, HERNANDO RLANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.742.858, OLGA SALCEDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.079.913, 
ESTEBAN SANCHEZ JIMENEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 2.501.223, 
CECILLA GOMEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 24.079.663, CLEMENTINA 
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 24.078.611, VICTOR RUIZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.583.880, JOSE H. 
BAEZ B., identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.252.010, JOSE GILBERTO MOJICA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.347, PEDRO OCHOA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.190.348, ALCIDES 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

108 
 

GOMEZ VELASCO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 3.781.396, JOSE MIGUEL 
ESTUPINAN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.068.207, MANUEL 
SALCEDO R., identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.676, ORLANDO GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.290.339, JUAN VARGAS SALCEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.251.575, AGUSTIN GOMEZ V., identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.251.991, 
JAVIER RODRIGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.251.754 expedida en 
Soatá, PEDRO DOMINGO MANRIGUE 
DELGADO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.803 expedida en Soatá, 
CRISTOBAL MANRIGUE, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.250.655 expedida 
en Soatá, ADELINA RODRIGUEZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 24.079.896 
expedida en Soatá, RAFAEL WILCHES, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.007.080 expedida en Soatá, PEDRO 
MANRIGUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.251.167 expedida en Soatá, 
PABLO APONTE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.250.168 expedida en Soatá, 
en las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía de Soatá. De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor Personero 
Municipal de Soatá, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto- Javier Antonio Jaimes Alfonso. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ- 0258/13 
 

RESOLUCION 0317 
 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
 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 escrito radicado bajo el No 
005324 del once (11) de Junio de 2009, las 
señoras MARIQUITA CARDENAS DE 
BONILLA, identificada con cédula de 
ciudadanía No 42.413.622, y BLANCA INES 
BONILLA CARDENAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No 46.362.346, en conjunto con 
otros habitantes de la vereda Pilar y Ceibita, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
interpusieron queja contra FOSFATOS 
BOYACÁ, en la cual se manifiesta que con el 
desarrollo de la actividad minera, realizada en 
la mencionada vereda, se ocasionaron daños al 
medio ambiente y a los recursos naturales, 
solicitando una visita técnica, con el fin 
determinar, las acciones pertinentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el Archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0225/09, 
contentivo de la queja interpuesta por 
habitantes de la vereda Pilar y Ceibita del 
municipio de Sogamoso, en contra la empresa 
FOSFATOS DE BOYACÁ, identificada con NIT 
8918555730, de conformidad con lo expuesto 
en este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE en 
forma personal el contenido de la presente 
providencia a quien haga sus veces de 
representante legal de la empresa FOSFATOS 
BOYACÁ, identificada con NIT. 891855573-0, 
sin más datos, y a la señoras MARIQUITA 
CARDENAS DE BONILLA, identificada con 
cédula de ciudadanía No 42.413.622, y 
BLANCA INES BONILLA CARDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
46.362.346, en calidad de denunciantes, las 
cuales pueden ser ubicadas en las veredas Pilar 
y Ceibita Sector El Hatillo del municipio de 
Sogamoso, 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  150-26 OOCQ-0225/09 

 
RESOLUCION 0318  

04 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se imponen una medida 
preventiva  

 
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 escrito radicado bajo el No 
000596 del 20 de enero de 2010, La 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACÁ, tuvo conocimiento sobre la 
queja presentada por algunos habitantes de la 
vereda Palmichal del municipio de Chitaraque, 
en contra el señor REINALDO LOPEZ, 
propietario del predio denominado “La Chapa”, 
por la presunta realización de actividades de 
contaminación y afectación al recurso hídrico 
denominado  “Nacimiento”, el cual es utilizado 
para consumo humano. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor 
REYNALDO LOPEZ RAMOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.042.044 expedida 
en el municipio de Chitaraque (Boyacá), la 
siguiente medida preventiva: 
 
Suspensión inmediata del vertimiento realizado 
por descargas directas de aguas residuales 
producto de la actividad de elaboración de 
panela, que por infiltración contaminan el 
nacimiento ubicado dentro del predio 
denominado “La Chapa”, de la vereda Palmichal 
Alto, jurisdicción del municipio de Chitaraque, 
hasta tanto inicie y obtenga de 
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CORPOBOYACÁ el correspondiente PERMISO 
DE VERTIMIENTOS. 
 
PARÁGRAFO: Para la imposición de la 
presente medida preventiva comisiónese a la 
inspección Municipal de Policía de Chitaraque 
(Boyacá), quien quedara con amplias 
facultades, incluidas las de realización de 
decomiso preventivos de implementos 
utilizados en la actividad, para adelantar las 
diligencias de suspensión e imposición de sellos 
a la actividad de afectación objeto de este 
trámite adelantado en el área señalada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al  señor 
REYNALDO LOPEZ RAMOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.042.044 expedida 
en el municipio de Chitaraque (Boyacá), que los 
gastos en que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento a la medida preventiva, como lo 
es su levantamiento, deben ser asumidos por 
los mismos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental suficiente el Concepto Técnico No. 
ER-016/2010 del 24 de mayo del 2010 y el 
Concepto Técnico No. CD-0002/2005 del 02 de 
marzo de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  NOTIFÍQUESE en 
forma personal el contenido de la presente 
providencia al señor REYNALDO LOPEZ 
RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No 1.042.044 expedida en el municipio de 
Chitaraque (Boyacá), el cual puede ser ubicado 
en el predio denominado “La Chapa”, de la 
vereda Palmichal Alto, jurisdicción del municipio 
de Chitaraque, 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 QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 

alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26     OOCQ-0032/10. 
 

RESOLUCIÓN 0319  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito radicado en 
CORPOBOYACÁ bajo el No 596 del 20 de 
enero de 2010, los señores LUIS EDUARDO 
RUIZ CASTELLANOS, identificado con cédula 
de ciudadanía No 74.355.437 de Chitaraque, 
BENIGNA RUBIANO CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.533.295 expedida en Chitaraque, NAYA 
ISABEL ALVAREZ SUAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No 23.533.290, LUIS 
SALOMON DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.016.907 de Chitaraque, 
presentaron queja contra el señor REINALDO 
LOPEZ, en calidad de propietario del predio “La 
Chapa”, por presuntas descargas de desechos, 
tales como: aguas sucias de lavado de gaveras, 
cachaza, y otros, sin pozo séptico, actividades 
que afectan un nacimiento de agua, del cual las 
ellos derivan el recurso hídrico, de igual forma 
el señor LOPEZ fumiga cerca de dicho 
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nacimiento, estando este desprotegido, debido 
a que el presunto infractor talo los árboles, para 
la siembra de caña de azúcar, en la peri9feria 
de la fuente hídrica. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE 
 
ARTICUO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor REYNALDO 
LOPEZ RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.042.044 expedida en el 
municipio de Chitaraque (Boyacá), de acuerdo 
a los motivos expuestos anteriormente. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente el Concepto Técnico No. 
ER-016/2010 del 24 de Mayo del 2010 y el 
Concepto Técnico No. CD-0002/2005 del 02 de 
Marzo de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor REYNALDO LOPEZ 
RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía 
No 1.042.044 expedida en el municipio de 
Chitaraque (Boyacá), el cual puede ser ubicado 
en el predio denominado “La Chapa”, de la 
vereda Palmichal Alto, jurisdicción del municipio 
de Chitaraque, 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 CUARTO: Informar el contenido del 
presente acto administrativo, al señor Alcalde 
del municipio de Chitaraque, como primera 
autoridad ambiental para su conocimiento y 
fines pertinentes.  
 

ARTÍCULO QUINTO: 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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.2011. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26     OOCQ-0032/10. 
 

RESOLUCION 0320  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 "Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones". 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 0327 del 28 de 
febrero de 2013 se ratificó una medida 
preventiva impuesta a los señores JUAN 
MANUEL HERNANDEZ CHICICA, identificado 
con Cedula de  Ciudadanía N° 6761.136 y 
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VILLADINA FAGUA SANCHEZ, identificada 
con Cedula de Ciudadanía N° 40'018.698, 
contenidas en el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo N' 439 
fechada del 11 de Diciembre del 2012, 
consistentes en: 
 
• Suspensión inmediata de las actividades de 
explotación de materiales de construcción 
(arcilla) adelantadas en el predio denominado 
"el tejar", ubicado en la vereda centro en 
jurisdicción del municipio de Sáchica, dentro de 
las coordenadas 010-58-235E y 011-08996N a 
2.198m.s.n.m, hasta tanto obtengan la 
respectiva licencia ambiental que para tales 
efectos se requiere otorgada por la autoridad 
ambiental competente. 
 
• Suspensión inmediata de las actividades de 
cocción de ladrillo adelantadas en el predio 
denominado "el tejar", ubicado en la vereda 
centro en jurisdicción del municipio de Sáchica, 
dentro de las coordenadas 010-58-235E y 011-
08996N a 2.198m.s.n.m, hasta tanto obtengan 
el respectivo permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado por la autoridad 
ambiental competente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, La 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables 
a los señores JUAN MANUEL HERNANDEZ 
CHICICA, identificado con Cedula de 
Ciudadana N° 6'761.136 y VILLADINA FAGUA 
SANCHEZ, identificada con Cedula de 
Ciudadana N° 40'018.698, de los cargos 
primero y segundo formulados en el artículo 
primero de La Resolución 0328 del 28 de 
febrero de 2013, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, sancionar a los señores JUAN 
MANUEL HERNANDEZ CHICICA, identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 6'761.136 y 
VILLADINA FAGUA SANCHEZ, identificada 

con Cedula de Ciudadana N° 40'018.698, con 
una multa por valor de Cuatro Millones 
Trescientos cincuenta y un Mil novecientos 
treinta y tres pesos M/cte ($ 4'351.933.00), por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor de 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA en La cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Corpbanca, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a La ejecutoria de La presente. 
 
ARTICULO TERCERO: Declarar NO probado 
el cargo formulado a los señores JUAN 
MANUEL HERNANDEZ CHICICA, identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 6'761.136 y 
VILLADINA FAGUA SANCHEZ, identificada 
con Cedula de ciudadanía N° 40'018.698, de 
conformidad con lo expuesto en La parte motiva 
del presente acto administrativo, consistente en:  
 
• Presuntamente adelantar actividades de 
cocción de ladrillo en diez (10) hornos de fuego 
dormido en el predio denominado "el tejar", 
ubicado en la vereda centro en jurisdicción del 
municipio de Sáchica, dentro de las 
coordenadas 010-58-235E y 011-08996N a 
2.198m.s.n.m, sin contar con permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado por la 
autoridad ambiental competente, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 
2.31del artículo primero de la Resolución 619 de 
1997 expedida por el hoy denominado 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible y 
lo contemplado en el literal n) del Artículo 73, el 
Articulo 72 y el Articulo 111 del Decreto 948 de 
1995. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo por ello en caso de 
incumplimiento en el pago de su cuantía y 
termino establecido, se perseguirá su cobro por 
intermedio de La jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO QUINTO: Levantar La medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
0327 del 28 de febrero de 2013, consistente en: 
"suspensión inmediata de las actividades de 
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cocción de ladrillo adelantadas en el predio 
denominado "el tejar", ubicado en la vereda 
centro en jurisdicción del municipio de Sáchica, 
dentro de las coordenadas 010-58-235E y 011- 
08996N a 2.198m.s.n.m, hasta tanto obtengan 
el respectivo permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado por la autoridad 
ambiental competente", de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley 
1333 de 2009, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a los señores 
JUAN MANUEL HERNANDEZ CHICICA, 
identificado con Cedula de ciudadanía N° 
6'761.136 y VILLADINA FAGUA SANCHEZ, 
identificada con Cedula de Ciudadanía N° 
40'018.698 que debido a que no han iniciado el 
trámite tendiente a legalizar las actividades de 
explotación de arcilla, La Corporación considera 
pertinente mantener la medida preventiva 
impuesta mediante Resolución No. 0327 del 28 
de febrero de 2013 consistente en: 
 
• Suspensión inmediata de las actividades de 
explotación de materiales de construcción 
(arcilla) adelantadas en el predio denominado 
"el tejar", ubicado en la vereda centro en 
jurisdicción del municipio de Sáchica, dentro de 
las coordenadas 010-58-235E y 011-08996N a 
2.198m.s.n.m, hasta tanto obtengan la 
respectiva licencia ambiental que para tales 
efectos se requiere otorgada por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTICULO SEPTIMO: informar a los señores 
JUAN MANUEL HERNANDEZ CHICICA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
6'761.136 y VILLADINA FAGUA SANCHEZ, 
identificada con Cedula de Ciudadanía N° 
40'018.698, que en caso de reincidencia su 
situación se convertirá en más gravosa 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su conocimiento. 

 
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JUAN MANUEL HERNANDEZ CHICICA, 
identificado con Cedula de ciudadanía N° 
6'761.136 y VILLADINA FAGUA SANCHEZ, 
identificada con Cedula de ciudadanía N° 
40'018.698, en La calle 5 No. 4-68 del municipio 
de Sáchica. 
 
ARTICULO DECIMO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa del 
sancionado en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición ante La Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a La notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisor Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ—0024/13 
 

RESOLUCION 0323  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 "Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud Licencia 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones". 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA-CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que mediante oficio con Radicado No. 012964 
de fecha 18 de septiembre de 2015, el señor 
EXCELINO CARILLO SOTELO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.197.919 de 
Pauna, presentó a CORPOBOYACA solicitud 
de Licencia Ambiental, para la explotación de 
esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera HGR-10111 celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería "INGEOMINAS", en un área ubicada en 
la Vereda "Pistoraque", en jurisdicción del 
Municipio de Pauna (Boyacá) 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de prórroga presentada por el señor 
EXCELINO CARILLO SOTELO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.197.919 de 
Pauna, presentada a través de Radicado No. 
017212 de fecha 07 de diciembre de 2015, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar desistido la 
solicitud de Licencia Ambiental adelantado por 
el señor EXCELINO CARILLO SOTELO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.197.919 de Pauna, present6 a 
CORPOBOYACA solicitud de Licencia 
Ambiental, para la explotación de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera HGR-10111 celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
"INGEOMINAS", en un área ubicada en la 
Vereda "Pistoraque", en jurisdicción del 
Municipio de Pauna (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
EXCELINO CARILLO SOTELO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.197.919 de 
Pauna, que deben abstenerse de hacer use de 
as recursos naturales, hasta que obtenga los 
permisos y/o autorizaciones correspondientes 
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: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
EXCELINO CARILLO SOTELO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.197.919 de 
Pauna, en la Calle 6A No. 25a — 37 Barrio 
Ricaurte de la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3132139945 Y 3108137399, Email: 
carlosrrc67hotmail.com. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Ordenar el archivo de la 
solicitud de Licencia Ambiental y la devolución 
del Estudio de Impacto Ambiental "EIA" 
allegado a la Corporación mediante oficio con 
Radicado No. 012964 de fecha 18 de 
septiembre de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 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 termino 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. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZFORERO 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Paola Alvarez Alvarado 
Reviso: Omar Alberto Molina Suarez. 
Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-2502. 
 

RESOLUCION 0326  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RATIFICA 

UNA MEDIDA PREVENTIVA Y SE 
FORMULAN UNOS CARGOS DENTRO DE 

UN PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER 

SANCIONATORIO 
 

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 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 90 del 07 de diciembre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra del 
señor LUIS EDUARDO CORREDOR, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
No.1.129.951 expedida en Sáchica, por realizar 
producción de ladrillo en horno de fuego 
dormido sin reconversión tecnológica, en la 
vereda El Espinal jurisdicción del municipio de 
Sáchica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Ratificar La medida 
preventiva en contra del señor LUIS EDUARDO 
CORREDOR, identificado con La cedula de 
ciudadanía No. 1.129.951 expedida en Sáchica, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en:  

 
"Suspender de manera inmediata la producción 
de ladrillo en la finca las vegas, hasta tanto 
adelante la reconversión tecnológica que 
cuente con ducto, cúpula y chimenea de 
conformidad a los artículos 1,2, y3 de la 
Resolución 0618 del 23 de abril de 2013" 
 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor que 
las medidas preventivas son de ejecución 
inmediata, tienen carácter preventivo y 
transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicaran 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra del señor LUIS EDUARDO CORREDOR, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
1.129.951 expedida en Sáchica, de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente, a saber: 
 
"Presuntamente realizar actividades de 
producción de ladrillo sin contar con las 
condiciones técnicas de conversión tecnológica 
de conformidad a lo preceptuado por los 
artículos 1,2 y 3 de la Resolución 618 de 2013" 
 
ARTICULO TERCERO.- Descargos. EL 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a La notificación del presente acto 
administrativo,  directamente o por intermedio 
de apoderado debidamente constituido, y 
podrán aportar y solicitar as pruebas 
conducentes y pertinentes que pretendan hacer 
valer en su defensa, de conformidad al artículo 
25 de La ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o per aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor LUIS EDUARDO 
CORREDOR, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 1.129.951 expedida en Sáchica, 
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quien recibe notificación en la finca las Vegas, 
vereda el Espinal jurisdicción del municipio de 
Sáchica Boyacá. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Sáchica, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo al 
presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
acta de imposición de la medida preventiva y 
demás documentos que reposan en el 
expediente. 
 
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, pare su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
Proyecto: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 - 26 OOCQ-00488 -15 
 

RESOLUCIÓN 0332  
04 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 POR EL 
ACUERDO 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 3633 del 27 de 
diciembre de 2010 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, en un caudal de 2,62 L.P.S., a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Nacimiento El Picacho y Nacimiento o 
Quebrada Palo Blanco”, ubicadas en la vereda 
Uragon del municipio de Guacamayas, con 
destino a uso doméstico de 1735 personas 
permanentes y 348 personas transitorias en el 
municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0209/10 
contentivo del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por el MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Desglosar los 
documentos obrantes dentro del expediente 
OOCA-0209/10 visibles a folios 78 al 106, para 
insertarlos en el expediente OPOC-00003-16, 
debiéndose conservar una copia de los 
documentos que se desglosen del mismo, salvo 
de los planos que se encuentran en los folios 80 
y 88, así mismo, se deberá remitir copia del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar por el 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado 
con NIT. 800012631-1, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que obtenga 
la concesión correspondiente de 
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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 CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, en la Carrera 5 No. 3 – 35, código 
postal 151220 del mismo Ente Territorial. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-0209/10 

 
RESOLUCIÓN 0333  

04 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se otorga un 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 POR EL 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Auto 2560 del 01 de 
Diciembre de 2015, se admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado 
con NIT. 800012631-1, para la construcción la 
construcción del sistema de captación dentro de 
la concesión de aguas superficiales sobre las 
fuentes hídricas denominadas “Nacimiento El 
Pichacho y Nacimiento o Quebrada Palo 
Blanco, ubicadas en la vereda Uragón del 
municipio de Guacamayas, para el uso de la 
concesión otorgada mediante Resolución 3633 
del 27 de diciembre de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce al MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, para la demolición de la 
Bocatoma existente y para la construcción de 
una nueva bocatoma de fondo y sistema de 
control de caudal sobre la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Picacho”, sobre las 
coordenadas Latitud: 6°26´6,4” N y Longitud: 
72°31´6,7” O a una altura de 2635 m.s.n.m., en 
la vereda Uragón del  municipio de 
Guacamayas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, deberá abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico hasta que tramite y obtenga 
ante CORPOBOYACÁ la correspondiente 
concesión de aguas, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1333 del 2009. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción presentada, 
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observando durante la construcción, todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-011/15. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La obra aprobada 
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 ordenar ajustes de la 
misma una vez se obtenga la concesión en aras 
de garantizar el uso y aprovechamiento 
sostenible del recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La tubería de 
restitución de excesos debe ubicarse a 40.5 cm 
con respecto al orificio sumergido, el cual debe 
ser en tubería de 1 1/2” en PVC RDE_21. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El presente permiso 
no otorga ningun derecho de servidumbre a 
favor del titular. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que toda 
vez 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 y en el caso que se presenten y las obras 
no sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad de 
responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, debe dar estricto cumplimiento a 
las siguientes medidas ambientales: 
 

 Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
construcción de la bocatoma. 

  Establecer zonas de depósito temporal 
del material de demolición y excavación 
generado en la construcción de la 
captación. 

 Se deberá señalizar los sitios con 
factores elevados de riesgo, 
implementando el uso de señales 
preventivas, informativas, 
reglamentarias y demás necesarias 
durante cada etapa de ejecución de la 
obra, con el fin de prevenir accidentes y 
generación de molestias e incomodidad 
en la comunidad. 

 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 la fuente hídrica. 

 Establecer zonas de parqueo para la 
maquinaria, que se encuentren 
debidamente aisladas, con el fin de 
evitar el vertimiento de combustibles y/o 
aceites que puedan contaminar el 
recurso hídrico. 

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

 Para evitar el represamiento del 
Nacimiento, es necesario realizar una 
limpieza de la zona de escurrimiento, 
removiendo materiales que durante el 
proceso constructivo hayan caído a 
este. 

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante y repoblando de pasto 
las áreas de talud conformadas, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido 
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por las lluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda del 
nacimiento intervenido. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, como medida de compensación 
ambiental de la fuente intervenida, debe realizar 
la plantación de Doscientos cincuenta árboles 
(250) árboles de especies nativas en la ronda 
de protección del Nacimiento El Picacho, esta 
actividad deberá realizarse de forma simultánea 
con la ejecución de la obra objeto de ocupación 
de cauce, y realizar el respectivo mantenimiento 
de dicha plantación durante un periodo de dos 
años, para la ejecución de esta actividad se le 
otorga un término de treinta (30) días contados 
a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
A fin de verificar el cumplimiento de esta 
medida, la empresa debe presentar un informe 
a CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto, se debe realizar con la 
respectiva revegetalización de los espacios 
afectados, garantizando la sobrevivencia de las 
especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para actividades diferentes a las 
descritas en el presente acto administrativo. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el 
suministro de combustible a la maquinaría  en 
operación dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso que el presente permiso no autoriza el 
uso o aprovechamiento de recursos naturales 
del lugar para el proyecto ni para las actividades 

ligadas a él durante su etapa de ejecución; 
estos deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente en la escombrera municipal, 
sin llegar a usar el lecho del río como receptor 
final. En el mismo sentido y como contribución 
al mejoramiento de la fuente, se 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso, 
debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante. En el 
mismo sentido, debe establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque ripario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular del permiso, 
debe realizar una limpieza de la ronda del 
nacimiento, removiendo los escombros 
producto de la demolición a realizar y los 
sedimentos de desprendimientos o 
deslizamientos recientes, para habilitar 
plenamente la sección hidráulica del cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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, que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El autorizado 
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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, la 
Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado 
con NIT. 800012631-1, que el permiso de 
Ocupación de Cauce para la demolición de la 
bocatoma de fondo existente en el Nacimiento 
“El Picacho” y la construccion de la bocatoma 
de fondo, es de manera temporal por el término 
de dos (2) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, y 
una vez contruida la bocatoma de fondo, el 

permiso de Ocupación de Cauce, se otorga de 
manera permanente por la vida util de la obra. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar la 
presente resolución, al MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con NIT. 
800012631-1, en la Carrera 5 # 3 - 35 del mismo 
municipio, entregándole copia íntegra del 
Concepto Técnico OC-011/15. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO 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, 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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-50 160-12 OPOC-00003-16  
 

RESOLUCIÓN 0334 
 04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 
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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 oficio radicado bajo el número 
160-1223 de fecha 27 de enero de 2016, el 
MUNICIPIO DE TUTA, identificado con NIT. 
800027292-3, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales, para el uso pecuario de 
15000 cabezas de ganado, a derivar del río 
Tuta, en las coordenadas 05° 41’ 29.9’’ N y 073° 
14’ 4’’ W a una altitud de 2600 m.s.n.m. dentro 
de la rivera de la referida fuente hídrica, 
pasando el puente vía salida a Tunja y la 
intersección a la salida vereda Resguardo 
Sector Agua Blanca del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al MUNICIPIO DE TUTA, 
identificado con NIT. 800027292-3, con destino 
a uso pecuario de 15337 Bovinos, en un caudal 
total de 7.96 L.P.S. correspondientes a 687.744 
m³/día, para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Tuta” en el punto de captación 
localizado en las coordenadas Latitud: Latitud: 
5°41'17.7" N y Longitud: 73°14'0.1" O a una 
elevación de 2.566 m.s.n.m., en el predio de 
intersección a la salida vereda  Resguardo 
Sector Agua Blanca del municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE 
TUTA, identificado con NIT. 800027292-3, 
únicamente podrá realizar máximo 137 viajes al 
día, con carrotanques de 5000 Litros de 
capacidad y una bomba 6 Hp.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Ente Territorial 
en su calidad de titular de la concesión de aguas  
temporal deberá suministrar el agua para uso 
pecuario a todos los propietarios de fincas que 
poseen Bovinos en jurisdicción del municipio de 
Tuta, teniendo en cuenta que todos quedaron 

incluidos de acuerdo al Censo enviado por la 
federación de Ganaderos, según registros de 
vacunación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO:  La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
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, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbres 
para la entrada de los carrotanques hasta el 
punto de captación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, cada MES el 
formato FGP - 62 “Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida”. 
 
ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE 
TUTA, identificado con NIT. 800027292-3, 
como titular de la concesión de aguas 
superficiales temporal, deberá impartir 
instrucciones al personal encargado de realizar 
la captación del recurso hídrico para que por lo 
menos tengan en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
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 Durante el tiempo de bombeo las 
personas que realicen esta actividad NO 
debe permitir el derrame de residuos 
líquidos (aceite-grasa) proveniente de 
los vehículos (Carrotanques) y de la 
motobomba hacia el cauce del Rio Tuta. 
 

 Garantizar que el registro o llave de 
salida de los Tanques ó carrotanques 
NO debe presentar fugas, con el objeto 
de evitar desperdicios del agua durante 
los tramos de recorrido que existen del 
sitio de captación hasta los diferentes 
predios y veredas donde se pretende 
hacer el abastecimiento para 
abrevadero de ganado. 

 
ARTICULO CUARTO: El titular de la concesión 
como medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 
QUINIENTOS (500) árboles de especies 
nativas de la zona (Laurel de Cera, Tobo, Tuno, 
Mangle) los cuales puede ubicar en las rondas 
protectoras de los nacimientos de las fuentes 
hídricas que abastecen los acueductos 
municipales y veredales, para realizar las 
actividades de siembra debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios, con alturas superiores a 40 
centímetros, hacer la siembra cuando inicie el 
periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas 
adecuadas tales como: Plateo, Trazado, 
ahoyado, siembra, fertilización y riego, de igual 
forma debe colocarles cercado de aislamiento 
con cuerdas eléctricas  para evitar el ramoneo 
de Ganado en la época de pastoreo, para esta 
actividad se le otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del comienzo del 
siguiente periodo de lluvias y para constatar su 
ejecución se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales, deberá presentar 
debidamente diligenciado en el término de 
quince (15) días contados a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo, el formato 
FGP-09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE 
TUTA, identificado con NIT. 800027292-3, 
deberá revisar las áreas donde se estén 
ejecutando las actividades agropecuarias, con 
el fin de verificar si estas están permitidas 
dentro del Esquema de Ordenamiento 
Territorial, en caso contrario debera iniciar las 
gestiones pertinentes para ajustarlas dentro de 
su E.O.T.  
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es por el tiempo que 
dure la época seca generada por el fenómeno 
del niño y hasta que a través de un informe 
hidrometeorológico del IDEAM, establezca la 
normalización de la situación climatológica. 
 
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 
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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 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 término de quince (15) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, 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 al MUNICIPIO DE TUTA, 
identificado con NIT. 800027292-3, en la Calle 
5 No. 6-41 del municipio de Tuta. 
 
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 
TUTA 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00009-16 
 

RESOLUCIÓN 0335 
 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demos normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el termino de seis 
(6) meses a ADRIANA CAROLINA NIETO 
CAMPOS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.049.682 de Tunja en el 
empleo Profesional Especializado Código 2028, 
Grado 12 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora ADRIANA CAROLINA 
NIETO CAMPOS ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a partir 
del 08 de Febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
Proyecto: Nelcy Yolanda Torres  
Reviso: Ahiliz Rojas Rincón. 

Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 
 

RESOLUCIÓN 0336  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 597 calendada el 
día 03 de Septiembre de 1999, notificada 
personalmente el día, mes y año citado, 
CORPOBOYACÁ ordenó aceptar y aprobar el  
Plan de Manejo Ambiental para la explotación 
de un yacimiento de carbón, adelantada por los 
señores PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.524.563 expedida en Sogamoso, ABRAHAM 
ESTEPA MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.472  expedida en 
Sogamoso y MARÍA DEL CARMÉN 
GONZÁLEZ CHAPARRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.  46.353.860 de 
Sogamoso, respectivamente, en una área 
ubicada en la vereda San Juan Nepomuceno, 
jurisdicción del municipio de Topaga, proyecto 
amparado por el contrato No. 01-025-96 de 
ECOCARBÓN.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar a los señores, 
PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.524.563 
expedida en Sogamoso, ABRAHAM ESTEPA 
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MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.519.472  expedida en Sogamoso y 
MARÍA DEL CARMÉN GONZÁLEZ 
CHAPARRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.  46.353.860 de Sogamoso, 
respectivamente, del cargo formulado a través 
de Resolución Nº 2693 del 24 de Octubre de 
2013,  referido a continuación, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído: 
 
Cargo 2: “Incumplir con los requerimientos 
efectuados mediante los actos administrativos 
No. 004-417 del 27 de Julio de 2004, 1761 de 
fecha 11 de Diciembre de 2006, 1033 del 27 de 
agosto de 2007, 0829 del 06 d Julio de 2011, 
2135 de fecha 21 de agosto de 2012.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar responsable 
a los señores, PEDRO JUAN ESTEPA 
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.524.563 expedida en Sogamoso, 
ABRAHAM ESTEPA MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.519.472  expedida 
en Sogamoso y MARÍA DEL CARMÉN 
GONZÁLEZ CHAPARRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.  46.353.860 de 
Sogamoso, respectivamente, del siguiente 
cargo formulado a través de Resolución Nº 
2693 del 24 de Octubre de 2014, el cual 
prospero parcialmente, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído: 
 
Cargo 1 “… Incumplir con los términos, 
condiciones, obligaciones y exigencias  
establecidos en los artículos 
segundo…quinto… de la Resolución No. 597 
del 3 de Septiembre de 1999. Por medio de la 
cual se otorgo Licencia Ambiental. 
Cargo 3: “Presuntamente incurrir en factores 
que deterioran el ambiente, señalados en los 
literales…b)… del Artículo 8 del Decreto 2811 
de 1974.”  
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de lo anterior, ssancionar a los señores, 
PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.524.563 
expedida en Sogamoso, ABRAHAM ESTEPA 

MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.519.472  expedida en Sogamoso y 
MARÍA DEL CARMÉN GONZÁLEZ 
CHAPARRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.  46.353.860 de Sogamoso, 
respectivamente, con una sanción principal de 
multa por valor correspondiente a  DOS 
MILLOMES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL 
SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($2.490.790.oo) por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 60668055811 de Bancolombia 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a los  señores, PEDRO 
JUAN ESTEPA MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.524.563 expedida 
en Sogamoso, ABRAHAM ESTEPA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.519.472  expedida en Sogamoso y MARÍA 
DEL CARMÉN GONZÁLEZ CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.  
46.353.860 de Sogamoso, respectivamente, 
mediante Resolución No. 2539 del 30 de 
Diciembre de 2013, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Acoger el concepto 
técnico No. KT- 046/15  proferido por la Entidad, 
el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los señores 
PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.524.563 
expedida en Sogamoso, ABRAHAM ESTEPA 
MEDINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.519.472  expedida en Sogamoso y 
MARÍA DEL CARMÉN GONZÁLEZ 
CHAPARRO, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No.  46.353.860 de Sogamoso, 
respectivamente, para que:  
Tramiten la respectiva modificación de la 
Licencia Ambiental por la inclusión de nuevas 
labores dentro del área de concesión, para lo 
cual contaran con (30) treinta días calendario a 
partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto técnico para tal 
actividad. 
 
De cumplimiento al artículo segundo y quinto de 
la resolución N° 597 del 3 de septiembre de 
1999. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores, PEDRO JUAN ESTEPA MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.524.563 expedida en Sogamoso, ABRAHAM 
ESTEPA MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.519.472  expedida en 
Sogamoso y MARÍA DEL CARMÉN 
GONZÁLEZ CHAPARRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.  46.353.860 de 
Sogamoso, respectivamente, Calle 12 No. 10-
78 Apartamento 604 de la Ciudad de 
Sogamoso, de no ser posible procédase a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 DECIMO: 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 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 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 
termino de publicación según el caso , 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: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 150-50- 150-32  OOLA-0038/98 
 

RESOLUCIÓN 0337  
04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR LA CUAL SE REALIZA AJUSTES A 

EMPLEOS PROVISTOS DE MANERA 
TRANSITORIA EN EMPLEOS DE CARRERA 

CON VACANCIA TEMPORAL” 
 

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de las  facultades conferidas por el 
artículo 5 del Acuerdo No. 014 del 07 de 
Octubre de 2014 del Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá y 
las demás normas que rigen la materia. 

 
CONSIDERANDO: 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 y el artículo 5 del Acuerdo No. 014 de 
octubre de 2014 del Consejo Directivo de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, y 
las demás normas que rigen la materia. 
 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

127 
 

CONSIDERANDO  
 

Que mediante el Acuerdo No. 013 del 07 de 
octubre de 2014 se estableció la Estructura de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
 
Que el numeral 10 del artículo 11 del 
mencionado Acuerdo señala como funciones de 
la Subdirección Administrativa y Financiera la 
coordinación, programación y ejecución de las 
actividades para administrar el talento humano 
de la Corporación. 
 
Que el artículo 25 de la Ley 909 de 2004 
establece que los empleos de carrera cuyos 
titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación 
temporal de los mismos serán provistos en 
forma provisional solo por el tiempo que duren 
aquellas situaciones, cuando no fuere posible 
proveerlos mediante encargo con servidores 
públicos de carrera. 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil 
mediante oficio de fecha 09 de octubre de 2015 
informó que dará inicio al proceso de selección 
para la provisión  de los empleos de carrera 
administrativa  de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 
Que  se hace necesario efectuar unos ajustes 
al tipo de nombramientos de algunos 
funcionarios en provisionalidad teniendo en 
cuenta vacancias definitivas y vacancias 
temporales para poder dar cumplimiento  al 
artículo 125 de la Constitución Política que 
establece que por regla general los empleos 
del sistema general de carrera administrativa y 
los especiales de orden legal en todos los 
órganos y entidades del Estado deben 
proveerse a través del concurso público de 
méritos.  
 
Que es deber de la Dirección General verificar 
los nombramientos y el tipo de vacancias para 
garantizar la eficiente y correcta oferta de los 
cargos que someteran al concurso de méritos 
 
Que se revisaron los encargos realizados a 
funcionarios de carrera administrativa, 

identificando que algunos cargos se surtieron 
con provisionales en vacancias definitivas y 
constatando que eran vacancias temporales y 
por tal razón se requiere realizar aclaración de 
los funcionaros que se encuentran en vacancias 
temporales en cargos de funcionarios de 
carrera administrativa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer los 
funcionarios que están desempeñando cargos 
en situación de vacancia temporal mientras los 
funcionarios titulares del empleo se encuentran 
en situación administrativa de encargo, de la 
siguiente manera: 
 
 

N
. 

N
Ú
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O 

DE 
CÉ
D
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A 
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IO 
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LA 
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ÓN 
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N 

1 
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69 
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TA 
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39 
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RIG
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MURCIA 
GARZO

N 

718
777
8 

PRO
VISI
ONA

L 

REC
URS
OS 

NATU
RALE

S 

2
3 

23
85
65
22 

OLG
A 

CON
SUE
LO 

ROD
RIG
UEZ 
LOP
EZ 

SEC
RET
ARIO 

Carr
era 

Adm
inistr
ativa 

41
78 

10 

NANCY 
TERESA 
FONSE

CA 

400
305
03 

PRO
VISI
ONA

L 

ADMI
NIST
RACI
ON 

REC
URS
OS 

NATU
RALE

S 

2
4 

73
32
21
6 

JOR
GE 

EDU
ARD

O 
SUA
REZ 
GAR
ZON 

TEC
NICO 

Carr
era 

Adm
inistr
ativa 

31
00 

14 

YAZMIN 
GOMEZ 
SUAREZ 

336
774
10 

ENC
ARG

O 

ADMI
NIST
RATI
VA Y 
FINA
NCIE
RA 

2
5 

46
37
50
50 

ANG
ELA 
PILA

R 
VEG

A 
RIO
S 

TEC
NICO 

Carr
era 

Adm
inistr
ativa 

31
00 

10 
BLANCA 
CECILIA 
ROJAS 
ARIAS 

105
069
260
2 

PRO
VISI
ONA

L 

ECO
SIST
EMA
S Y 

GEST
ION 

AMBI
ENTA

L 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a los funcionarios ya identificados, 
por conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las demás disposiciones 
que le sean contrarias. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: María del Pilar Jiménez Mancipe/Ahiliz 
Rojas Rincón. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 

Archivo: 170-24 
 

RESOLUCION 0338 
 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
 POR LA CUAL SE PRORROGAN LOS 

ENCARGOS EN EMPLEOS DE VACANCIA 
DEFINITIVA POR DERECHO 

PREFERENCIAL DE EMPLEADOS DE 
CARRERA 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE 
CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA 
RESOLUCION 1457 DE 2005 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que los artículos 24 y 25 de la Ley 909 de 2005, 
y 9 del Decreto 1227 de 2005, disponen que 
mientras se surte el proceso de selección, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos y poseen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo. 
 
Que el artículo 34 del Decreto 1950 de 1973, 
establece: “Hay encargo cuando se designa 
temporalmente a un empleado para asumir, 
total o parcialmente, las funciones de otro 
empleo vacante por falta temporal o definitiva 
de su titular, desvinculándose o no de las 
propias de su cargo”. 
 
Que de conformidad con el Decreto 4968 de 
2007, parcialmente suspendido mediante Auto 
del 5 de mayo de 2014, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda 
– Subsección B del Consejo de Estado, los 
empleos de carrera vacantes con carácter 
definitivo y que no hagan parte de una 
convocatoria, podrán ser provistos por la 
autoridad nominadora, sin necesidad de 
tramitar autorización a la CNSC, por un término 
de seis (6) meses, prorrogables en caso de no 
darse la convocatoria a concurso en ese lapso, 
siempre y cuando exista la debida justificación. 
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Que de acuerdo con lo anterior, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil expidió la circular No. 
003 del 11 de junio de 2014, en la cual 
estableció los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007 y de la 
Circular No. 005  de julio de 2012, al respecto 
señaló: “…no otorgará autorizaciones para 
proveer transitoriamente los empleos de carrera 
a través del encargo  o de nombramiento en 
provisionalidad…”y, “… en consecuencia, todas 
aquellas entidades destinatarias de la Ley 909 
de 2004 y aquellas que se encuentran provistas 
de normas aplicables a los sistemas específicos 
de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 
25  de la normatividad citada y las reglas 
especiales de cada sistema”…disposición que 
entró a regir a partir del 12 de junio de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, 

 
RESUELVE:  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el encargo de 
los empleos que se señalan a continuación de 
empleados de carrera que les asiste el derecho 
preferencial, así:  
 

N
o.  

Denomina
ción del 
Empleo 

Códi
go 

Gra
do 

Nombre
s 

Apellid
os 

Cédula 

1 Técnico 3100 14 Santos Arias 
Arias 

4.251.50
2 

2 Técnico 3100 14 Gómez 
Suarez 

Yazmin 
Helena 

33.677.4
10 

3 Profesional 
Especializ

ado 

2028 16 Hernán
dez  
Caro  

Gilda 
Stella 

51.581.6
61 

4 Profesional 
Especializ

ado 

2028 19 Medina 
Bermúd

ez 

Amand
a 

66.711.1
70 

5 Profesional 
Especializ

ado 

2028 19 Ochoa 
Fonseca 

Beatriz 
Helena 

63.496.3
72 

6 Profesional 
Especializ

ado 

2028 12 Pachón 
Sánche

z 

Fredy 
Alexan

der 

7.350.79
5 

7 Técnico 3100 14 Pinto 
Hernán

dez 

Fredy 74.188.1
31 

8 Técnico 3100 14 Rodrígu
ez 

López  

Olga 
Consue

lo 

23.856.5
22 

9 Técnico 3100 14 Suarez 
Torres 

Julio 
Daniel 

9.534.24
5 

10 Profesional 
Especializ

ado 

2028 14 Torres 
Torres 

Raúl 
Antonio 

7.227.84
7 

 
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la 
prórroga de los encargos previstos en el artículo 
primero  de la presente Resolución será hasta 
por el término de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Reconocer la 
diferencia salarial a los funcionarios que se les 
prorroga el encargo durante el término en el que 
ocupe el cargo. 
 
ARTICULO CUARTO: Anexar copia de la 
presente Resolución a la Historia Laboral de los 
funcionarios. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición, y tiene 
efectos fiscales a partir del 14 de Enero de 
2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
 Director General 

 
Elaboró: Nelcy  Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0339 
 04 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Hugo Armando 
Diaz Suarez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7186133 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Hugo Armando Diaz 
Suarez, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 03 
de Febrero 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0340  

04 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Ivan Dario Bautista 
Buitrago, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7180013 de Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Ivan Dario Bautista 
Buitrago, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 04 
de Febrero de 2016 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0341  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Dilson Javier  
Saldaña Rodriguez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7177162 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Dilson Javier  Saldaña 
Rodriguez, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0342  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Andres  Felipe 
Sierra Casallas, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1022934795 de Bogota D.C., en 
el empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Andres  Felipe Sierra 
Casallas, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0343 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Diana  Esperanza 
Monroy Hernandez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23438675 de Combita, en el 
empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 
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la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Diana  Esperanza 
Monroy Hernandez, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0344 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Sandra Patricia  
Roberto Montaña, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23691058 de Villa De Leyva, en 
el empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 13  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Sandra Patricia  Roberto 
Montaña, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0345  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ-CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Carmen Patricia 
Sanchez Henriquez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46362157 de Sogamoso, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Carmen Patricia 
Sanchez Henriquez, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0346 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Carlos Arturo 
Toledo Castellanos, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6763017 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12  de la planta global de la Corporación 
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ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Carlos Arturo Toledo 
Castellanos, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0347 

 05 DE FEBRERO DE 2016  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Carlos Arturo 
Toledo Castellanos, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6763017 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Carlos Arturo Toledo 
Castellanos, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0348 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
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PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 
CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Carlos Arturo 
Toledo Castellanos, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6763017 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Carlos Arturo Toledo 
Castellanos, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0349 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
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término de seis (6) meses a David  Hassir  
Velasquez Andrade, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049605115 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora David  Hassir  
Velasquez Andrade, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0350 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ-CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 

 
CONSIDERANDO  

 
Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Estefany Daniela 
Hernandez Mesa, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049626865 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Estefany Daniela 
Hernandez Mesa, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0351 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ-CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Yesmi Elizabeth 
Gallo Guerrero, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049618221 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yesmi Elizabeth Gallo 

Guerrero, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0352  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Olga Patricia Nieto 
Sanchez, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41753089 de Bogota D.C., en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Olga Patricia Nieto 
Sanchez, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0353 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Yarlen Emilce 
Prada Moreno, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1100950759 de San Gil, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yarlen Emilce Prada 
Moreno, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN  0354 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Maria Del Pilar 
Prieto La Rotta, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40034362 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Maria Del Pilar Prieto La 

Rotta, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0355  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Yuly Karina  Reyes 
Hernandez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33366354 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yuly Karina  Reyes 
Hernandez, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0356  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Adriana Roberto 
Ochoa, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1049609975 de Tunja, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 8  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Adriana   Roberto 
Ochoa, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0357 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Adriana Rios 
Moyano, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 33.366.083 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
19  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Adriana   Rios Moyano, 

ya identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0358  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Monica Paola 
Aguilar Garces, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1032368363 de Bogota D.C., en 
el empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Monica Paola Aguilar 
Garces, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 05 
de Febrero de 2016 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0359  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Carlos Alberto 
Alfonso Alfonso, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7334960 de Garagoa, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Carlos Alberto Alfonso 
Alfonso, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 05 
de Febrero de 2016 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0360  

05 DE FEBRERO DE 2016  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Yolima Avila Niño, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.021.085 de Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yolima Avila Niño, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 05 
de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0360 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Yolima Avila Niño, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.021.085 de Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yolima Avila Niño, ya 
identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 05 
de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0361 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 

la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Yudy Samira Avila 
Neira, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24080294 de Soata, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yudy Samira Avila 
Neira, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de Febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0362  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Liliana Elisa Bolivar 
Correa, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.039.210 de Tunja, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Liliana Elisa Bolivar 
Correa, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN  0363 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Diana Maribel Botia 
Bernal, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1052380064 de Duitama, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Diana Maribel Botia 
Bernal, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0364  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Rafael Andres 
Carvajal Santiesteban, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7170281 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Rafael Andres Carvajal 
Santiesteban, ya identificado, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0365  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Omar Alexis Cely 
Reyes, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74369936 de Duitama, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Omar Alexis Cely Reyes, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0366 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Sergio David Cortes 
Alonso, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1032373668 de Bogota D.C., en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Sergio David Cortes 
Alonso, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0367 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Claudia Carolina  
Coy Guerra, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.602.500 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 14 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Claudia Carolina  Coy 
Guerra, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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RESOLUCIÓN 0368 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Maria Eugenia 
Daza Saldua, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40033866 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 

Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Maria Eugenia Daza 
Saldua, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN  0369 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Maria  Elisa  
Cuadros Barrera, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46356701 de Sogamoso, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Maria  Elisa  Cuadros 
Barrera, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0370 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ-CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Consuelo Diaz 
Pedraza, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46363675 de Sogamoso, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Consuelo   Diaz 
Pedraza, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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RESOLUCIÓN 0371  
05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a David  Alejandro 
Escandon Cardenas, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1049616649 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor David  Alejandro Escandon 
Cardenas, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0372  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Ruth Mary Fonseca 
Quintero, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40035802 de Tunja, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Ruth Mary Fonseca 
Quintero, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0373 

05 DE FEBRERO DE 2016  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Luis Gabriel  Forero 
Medina, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7176389 de Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Luis Gabriel  Forero 
Medina, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0374  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Mary Nelsy Galindo 
Aponte, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23653334 de Jenesano, en el empleo 
Auxiliar Administrativo  código 4044 grado 13  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Secretaria General y Jurídica de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Mary Nelsy Galindo 
Aponte, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
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RESOLUCIÓN 0375 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Angela Judith 
Franco Torres, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40022661 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Angela Judith Franco  
Torres, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN 0376 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Blanca  Lucia  
Lopez Mora, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23324517 de Belen, en el 
empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 11  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Blanca  Lucia  Lopez 
Mora, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

157 
 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0377 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Ivan Mauricio 
Manrique Daza, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74080929 de Sogamoso, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 

la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Ivan Mauricio Manrique 
Daza, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 
 

RESOLUCIÓN 0378  
05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
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octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Andrea  Paola 
Martinez Roldan, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.375.938 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Andrea  Paola Martinez 
Roldan, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0379  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Omar Alberto 
Molina Suarez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7175031 de Tunja, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Omar Alberto Molina 
Suarez, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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Director General 
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RESOLUCIÓN 0380  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Luz Amelia  
Pacheco Estupiñan, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40040105 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 16  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Planeación y 

Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Luz Amelia  Pacheco 
Estupiñan, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN  0381  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
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octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Nadia Alexandra  
Topia Uscategui, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1053584752 de Nobsa, en el 
empleo Tecnico  código 3100 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Nadia Alexandra  Topia 
Uscategui, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0382  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ 

CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Rodrigo Alfredo 
Ochoa Alba, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7173223 de Tunja, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Rodrigo Alfredo Ochoa 
Alba, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
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RESOLUCIÓN 0383 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ-CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Juan Carlos  Niño  
Acevedo, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7169945 de Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 

Oficina Territorial Socha de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Juan Carlos  Niño  
Acevedo, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0384 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
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octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Ana  Yaneth  
Gamboa Becerra, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40034070 de Tunja, en el 
empleo Tecnico  código 3100 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Ana  Yaneth  Gamboa 
Becerra, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0385  

05 DE FEBRERO DE 2016  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Lehidy Astrid 
Merchan Angarita, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46387549 de Sogamoso, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Lehidy Astrid Merchan 
Angarita, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
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RESOLUCIÓN 0386  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Monica Alejandra 
Gonzalez Cano, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049609203 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Secretaria General y Jurídica de 

la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Monica Alejandra 
Gonzalez Cano, ya identificada, por conducto 
de la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0387 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Leidy Rocio 
Albornoz Riaño, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1056411886 de Pauna, en el 
empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 11  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Leidy Rocio Albornoz 
Riaño, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 05 
de Febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
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RESOLUCIÓN 0388 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Miguel Alberto  
Castro Bedoya, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79442566 de Bogota D.C., en el 
empleo Tecnico  código 3100 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Miguel Alberto  Castro 
Bedoya, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN  0389 

 05 DE FEBRERO DE 2016  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Martha  Patricia  
Rosas Rubio, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 60257367 de Pamplona, en el 
empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 11  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Miraflores de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Martha  Patricia  Rosas 
Rubio, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0390  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a John Zoilo 
Rodriguez Benavidez, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6773125 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor John Zoilo Rodriguez 
Benavidez, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0391  

05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Ignacio Antonio 
Medina Quintero, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1049604428 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Soata de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Ignacio Antonio Medina 
Quintero, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
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RESOLUCIÓN 0392 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Lady Marcela 
Murcia Dominguez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.330.981 de Chiquinquira, 
en el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Pauna de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Lady Marcela Murcia 
Dominguez, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0393  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Mario  Baez 
Otalora, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.251.603 de Soata, en el empleo Tecnico  
código 3100 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Mario  Baez Otalora, ya 
identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 05 
de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0394 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 

del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Juan Luis De La 
Hoz Vidal, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1118834284 de Roiohacha, en 
el empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Juan Luis De La Hoz Vidal, 
ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0396 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Rafael  Antonio 
Cortes Leon, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4197967 de Pauna, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Pauna de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Rafael  Antonio Cortes 

Leon, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
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RESOLUCIÓN 0396 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Mariano   Jimenez 
Jimenez, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4059503 de Boavita, en el empleo Tecnico  
código 3100 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Mariano Jimenez Jimenez, 
ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0397  
05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO 
  

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Carlos Fernando 
Galindo, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74346773 de Miraflores, en el empleo 
Tecnico  código 3100 grado 12  de la planta 
global de la Corporación ubicado en la Oficina 
Territorial Miraflores de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Carlos Fernando  Galindo, 
ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0398  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Ayden Astrid 
Delgado Rondon, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24080105 de Soata, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Soata de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Ayden Astrid Delgado 

Rondon, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0400  
05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA  
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Arcelia   Suescun 
Escobar, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23508650 de Chiscas, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Arcelia  Suescun 
Escobar, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0401 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Heidy Lorena  
Vargas Valderrama, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1013615284 de Bogota D.C., en 
el empleo Tecnico  código 3100 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Heidy Lorena  Vargas 
Valderrama, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0402 

 05 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Alvaro Franco Ortiz, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9505611 de Paez, en el empleo Tecnico  código 
3100 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Miraflores de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Alvaro Franco Ortiz, ya 

identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0403  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Henry Jobanny  
Espitia Benitez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.552.860 de Otanche, en 
el empleo Tecnico  código 3100 grado 12  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Oficina Territorial Pauna de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Henry Jobanny  Espitia 
Benitez, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
05 de febrero de 2016.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0404  
05 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ-CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Marcela Patricia 
Torres Torres, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.053.302.264 de Corrales, en 
el empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Soata de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Marcela Patricia Torres 
Torres, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
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RESOLUCIÓN 0405 

 05 DE FEBRERO DE 2016  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDEANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Yury Andrea 
Mayorga Granados, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.387.742 de Tunja, en el 
empleo Auxiliar Administrativa código 4044 
grado 11 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Soata, de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Yury Andrea Mayorga 

Granados, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

  
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0453  

08 DE FEBRERO DE 2016  
 

“Por medio del cual se declara 
perfeccionada la cesión de una licencia 

ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2904 del 31 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental al señor LUIS ERNESTO 
USCATEGUI CIPRIAN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.513.703 de 
Sogamoso, para la explotación de un 
yacimiento de caliza, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera 813-15, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda “Diravita”, en 
jurisdicción del Municipio de Firavitoba 
(Boyacá). 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión del 100% de los derechos y 
obligaciones establecidos en la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
2904 del 31 de agosto de 2015, al señor LUIS 
ERNESTO USCATEGUI CIPRIAN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.513.703 de 
Sogamoso, a favor del señor VICTOR MANUEL 
RÍOS ACEVEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, tener como 
titular de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 2904 del 31 de agosto 
de 2015, al señor VICTOR MANUEL RÍOS 
ACEVEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, quien 
asume como cesionario de todos los derechos 
y obligaciones derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo, el señor VICTOR MANUEL 
RÍOS ACEVEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, será 
responsable ante CORPOBOYACÁ de todos 
los derechos y obligaciones contenidos en la 
Resolución No. 2904 del 31 de agosto de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor VICTOR MANUEL 
RÍOS ACEVEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, en la 
dirección Calle 12 No. 10 – 88, Oficina 301, de 
la cuidad de Sogamoso (Boyacá); Teléfonos: 

7773161 -7706758, Email: 
centraldetriturados@gmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
Publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110–50 150–32 OOLA-0042/12.  
 

RESOLUCIÓN 0458 
 08 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA Y SE DA POR TERMINADO UN 
NOMBRAMIENTO RPOVISIONAL” 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 

 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 

mailto:centraldetriturados@gmail.com
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Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en 
provisionalidad a Fabián Andrés Gámez 
Huertas, identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 74.347.927 de Miraflores, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Territorial de Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva y, como 
consecuencia de la posesión en dicho empleo 
dar por terminado el nombramiento provisional 
en el empleo de Profesional Universitario código 
2044 grado 10 de la planta global de empleos 
de la Corporación . 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Fabián Andrés Gámez 
Huertas, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
acta de Posesión. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 

Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0459  
09 DE FEBRERO DE 2016 

 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Leidy  Patricia  
Villamil Segura, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049627983 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Leidy  Patricia  Villamil 
Segura, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
09 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0460 09 
 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 
Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Elisa Avellaneda 
Vega, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23913034 de Paz Del Rio, en el empleo 
Profesional Especializado código 2028 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Socha de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Elisa Avellaneda Vega, 
ya identificada, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
09 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0461 

 09 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
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de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Cesar Augusto 
Cabrera Angarita, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4179208 de Nobsa, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 16  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Cesar Augusto Cabrera 
Angarita, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
09 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0465 

 10 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Diana Marcela 
Suspes Rivera, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049616233 de Tunja, en el 
empleo Secretario código 4178 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Diana Marcela Suspes 
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Rivera, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
10 de febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0466 
 10 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Diana Marcela Avila 
Lopez, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 33369499 de Tunja, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Soata de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Diana Marcela Avila 
Lopez, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
10 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN  0467  

10 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
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Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Jorge Andres 
Hernandez Jimenez, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1049609917 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina de Control interno de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Jorge Andres Hernandez 
Jimenez, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir del 
10 de febrero de 2016 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0475 

 11 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se perfecciona una 
cesión de los derechos y obligaciones 

emanados de un Plan de Manejo Ambiental 
y se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 1537 del 
21 de Noviembre de 2006, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, otorgó 
LICENCIA AMBIENTAL a los señores PLINIO 
NARANJO FERNÁNDEZ y LUIS ANTONIO 
ALVÁREZ FERNÁNDEZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanías Nos.  1.754.062 de 
Sogamoso y 9.521.068 de Sogamoso, 
respectivamente, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, en una área de la vereda 
Mortiñal , jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, amparada por el contrato de 
concesión Minera No.FJI-141  de 
INGEOMINAS.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión de los derechos y obligaciones que le 
corresponden a los señores PLINIO NARANJO 
FERNÁNDEZ y LUIS ANTONIO ALVÁREZ 
FERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de 
ciudadanías Nos.  1.754.062 de Sogamoso y 
9.521.068 de Sogamoso, y BAUDILIO 
FERNÁNDEZ SIERRA identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 17.183.548 de Bogotá, 
emanados dentro de la Licencia Ambiental 
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otorgada mediante Resolución No. 1537 del 
veintiuno (21) de noviembre de 2006, a favor de 
los señores ANDRES DARÍO RESTREPO 
SALAZAR identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 71.734.515 de Medellín y LUIS 
FERNANDO VELEZ VASQUEZ identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 15.347.430 de 
Sabaneta,  en virtud del cambio de titular 
aprobado por la Autoridad  Minera, dentro del 
Contrato de concesión minera No. FJ1-141A. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo anterior 
téngase como Titulares de Licencia Ambiental 
tramitada bajo el expediente OOLA-0051/05, a 
los señores ANDRES DARÍO RESTREPO 
SALAZAR identificado con Cédula de 
Ciudadanía No 71.734.515 de Medellín y LUIS 
FERNANDO VELEZ VASQUEZ identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 15.347.430 de 
Sabaneta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los Titulares de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta 
Corporación, asumen la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores PLINIO NARANJO 
FERNÁNDEZ, LUIS ANTONIO ALVÁREZ 
FERNÁNDEZ y BAUDILIO FERNÁNDEZ 
SIERRA, quienes reciben comunicaciones en la 
Calle 2 Sur No. 1-61 Barrio Monquira, Carrera 
12 No. 11-63 Oficina 305  del municipio de 
Sogamoso y a los señores ANDRES DARÍO 
RESTREPO SALAZAR identificado con Cédula 
de Ciudadanía No 71.734.515 de Medellín y 
LUIS FERNANDO VELEZ VASQUEZ 
identificado con Cédula de Ciudadanía No 
15.347.430 de Sabaneta, en la Carrera 28 No 
37B Sur-73 Casa 158 Tierra Prometida de la 
Ciudad de Medellín, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa de los interesados. 
 

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. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35  150-32 OOLA-0051/05  
 

RESOLUCIÓN 0477  
12 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento Único 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 Auto No. 1460 del 16 del agosto 
de 2015, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitada a través de 
Radicado No. 010101 del 28 de julio  de 2015, 
por la señora MARIANA ANDREA CHAPARRO 
FUENTES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.456.883 de Duitama, a 
través de autorizado señor Jairo Antonio 
Cepeda Espitia, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 19.173.906 de Bogotá D.C.; 
para una cantidad de 10.000 árboles de la 
especie Pino Pátula, correspondientes a un 
volumen total de madera de 3.500 m3, 
localizados en el predio denominado “Piedras 
Blancas”, ubicado en la vereda “Sirata”, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único a la señora 
MARIANA ANDREA CHAPARRO FUENTES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.456.883 de Duitama; localizados en el predio 
denominado “Piedras Blancas”, ubicado en la 
vereda “Sirata”, en jurisdicción del Municipio de 
Duitama (Boyacá), para que por el sistema de 
TALA RASA aproveche la cantidad de 10.000 
árboles de la especie Pino Pátula, 
correspondientes a un volumen total de madera 
de 3.500 m3, localizados en las siguientes 
Coordenadas; 5º 52´ 45” N, 73º 3´ 25” W, 5º 52´ 
44” N, 73º 3´ 23” W,  5º 52´ 10” N, 73º 3´ 22” W, 
3.375 a 3.440 m.s.n.m., sin cambiar la vocación 
del suelo, la que se posee el referido predio, y 
que corresponde a las siguientes cantidades y 
especies:  
 

ESPECIE 
No. 

Arboles 
DAP (m) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

PINO PATULA 10.000 0.25 10 2.700 

TOTAL 10.000 ---- ---- 2.700 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
disponen de un término de Quince (15) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de 
aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
36. El sistema de explotación se hará por el 

método de TALA RASA sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles de mayor diámetro y altura. 

 
37. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
38. 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. 

 
39. 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. 

 
40. 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. 

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

 
42. Todos los residuos generados por los 

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

 
43. 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. 

 
44. Realizar mantenimiento frecuente a la 

maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo y la vegetación. 

 
45. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
46. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal tales como casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios, y equipos y herramientas 
necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
47. 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. 

 
48. La señora Mariana Andrea Chaparro 

Fuentes, autorizada del aprovechamiento 
deberá realizar una compensación mediante 
la siembra de 6.000 plántulas de especies 
nativas de Mortiño, Chilca, Arrayan, Siete 
cueros, Romero de paramo entre otras que 
se adapten al sector y por ende presenten 
un buen crecimiento y repoblamiento del 
área intervenida. Se deberá hacer resiembra 

de ser necesario, garantizando así el 
cumplimiento a la medida de compensación 
impuesta, además del manejo al banco de 
semillas que se encuentra en el colchón de 
acículas y que contribuirá a la regeneración 
natural del área  intervenida. Dicha medida 
tendrá que ser realizada al terminar la 
extracción de madera, durante 
aproximadamente cuatro (4) meses, de lo 
cual deberá presentar informe con registro 
fotográfico donde se evidencie el 
cumplimiento de la medida de 
compensación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los beneficiarios se 
obligaran a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares del permiso 
deberán 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, de lunes y jueves en horario de 
8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales 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. 
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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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo a la señora MARIANA ANDREA 
CHAPARRO FUENTES, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.456.883 de 
Duitama, a través de autorizado señor Jairo 
Antonio Cepeda Espitia, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.173.906 de Bogotá D.C, o 
quien haga sus veces, quien puede ser ubicado 
en la Calle 26 No.22-06, Barrio centro del 
municipio de Paipa, Celular: 3214510876, E-
mail: bosmader@hotmail.com.  
 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Duitama (Boyacá), 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 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 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: Paola Andrea Álvarez Alvarado 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-05  OOAF-00052-15 

 
RESOLUCION 0478  

12 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 

mailto:bosmader@hotmail.com
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Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
La queja interpuesta por los miembros de la 
Junta de Acción Comunal de la Vereda La 
Chorrera del Municipio de Soatá, con radicado 
Nº 150 – 5266 del 29 de abril de 2013, en 
cabeza de la señora PATRICIA GOMEZ 
CAMACHO identificada con Cédula de 
Ciudadanía Nº 2911512 de Bogotá,  Presidente 
de la misma, en donde aseveran que entre los 
limites de Soatá y Susacón separados por la 
quebrada “del Bosque”, se están causando 
graves daños y perjuicios al medio ambiente, 
afirman: “… 5.- En principio cuando Saúl García 
comenzó hacer uso de la arborización intervino 
la policía y la Inspección de Policía Soatá, 
quienes le informaron que debía tener cuidado 
porque los árboles habían sido sembrados por 
la comunidad de la Chorrera y estaban 
formando parte de la ronda de la quebrada que 
se debía respetar, ante lo cual el ciudadano en 
mención hizo caso omiso de las 
recomendaciones. 6.- Se hace uso 
indiscriminado y sobre pastoreo de los predios 
aledaños a la quebrada del bosque, donde se 
encuentran los nacimientos de las aguas, pues 
el demandado cuenta con unas cuatrocientas o 
más cabras, que en estos momentos no solo los 
terrenos de la quebrada se están convirtiendo 
en desiertos, sino de la misma propiedad del 
dueño de las cabras, en una extensión de 
aproximadamente cien hectáreas, donde han 
desaparecido algunos nacimientos de aguas 
que existían en esa finca….”   (Folio 1 al 3). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
cargos formulados mediante Resolución No. 
1818 del 5 de agosto de 2014, en contra del 
señor SAUL GARCÍA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 74.170.025 de 
Soatá, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Imponer a título de 
sanción multa económica por el valor de SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 
($7.880.617.85), de acuerdo al artículo 40 de la 
ley 1333 de 2009, en contra del señor SAUL 
GARCIA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 74.170.025 de Soatá.  
 
ARTICULO TERCERO.- La suma establecida 
en el artículo anterior, deberá ser consignada a 
favor de CORPOBOYACA, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, en una de las siguientes 
cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCION 
EN TUNJA 

CORPOBANCA 291-01185-6 Corpoboyacá 
fondos 
comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
fondos 
comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 17656999939 Corpoboyacá 
fondos 
comunes 

Carrera 11 
No. 18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-048932 Corpoboyacá 
fondos 
comunes 

Calle 19 No. 
10-42   

  
ARTÍCULO CUARTO. La presente decisión 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
términos establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
Parágrafo. Recordar al infractor que la 
imposición de las sanciones no exime al mismo 
de ejecutar las obras y acciones necesarias 
para restaurar el área intervenida de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 40 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Ténganse como pruebas 
los conceptos técnicos y los demás documentos 
que obran dentro del presente expediente, de 
conformidad al artículo 26 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Requerir al señor SAUL 
GARCÍA SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº 74.170.025 de Soatá, con el fin 
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que se sirva compensar con la siembra de mil 
(1.000) árboles de especies nativas de la zona, 
dentro del predio denominado Labranza Vieja, 
ubicado en la vereda San Ignacio Jurisdicción 
del Municipio de Susacón. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO.- Recomponer por parte 
del señor SAUL GARCÍA SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 
74.170.025 de Soatá, a sus condiciones 
iniciales el contorno de la Quebrada El Bosque 
localizada dentro del predio denominado 
Labranza Vieja, ubicado en la vereda San 
Ignacio Jurisdicción del Municipio de Susacón, 
dejando esta área en las mismas condiciones 
que se encontraba inicialmente. Realizar 
aislamiento correspondiente para evitar el 
ingreso de caprinos de forma que se garantice 
conservar la calidad del Recurso Hídrico y su 
ronda de protección. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso de la presente decisión al señor 
SAUL GARCÍA SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº 74.170.025 de Soatá, 
quien puede ser notificado por intermedio de la 
Inspección de Policía del municipio de Susacón. 
Para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Susacón, para que 
adelante gentilmente las diligencias de 
notificación dentro de un término de quince (15) 
días, surtido el trámite favor devolver las 
diligencias a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor Alcalde del municipio de 
Susacón, para que dentro de la esfera de sus 
facultades, haga efectiva las medidas 
impuestas dentro del presente Acto 
Administrativo en el lugar georeferenciado al 
señor SAUL GARCÍA SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº 74.170.025 de 
Soatá, que actualmente continua desarrollando 
dichas actividades.  
 
ARTÍCULO DECIMO.- Comuníquese la 
presente decisión al Procurador Judicial 

Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición de conformidad a lo establecido 
por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y el 
artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual podrá 
ser presentado dentro de los diez (10) días 
siguientes a partir de la notificación personal 
ante la Subdirección Administración de los 
Recursos Naturales.  
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26  OOCQ-00262/13 
 

RESOLUCIÓN 0479  
12 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se impone una 
medida preventiva y se dictan otras 

disposiciones  
 

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. 741 del 30 de 
Diciembre de 1997 se resolvió conceder 
viabilidad ambiental para la solicitud presentada 
por Alfonso González Torres para la explotación 
de materiales de construcción en la mina 
denominada La Esperanza. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Imponer, la siguiente 
medida preventiva al señor ALFONSO 
GONZALEZ TORRES identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6.754.769 expedida en 
Tunja, proyecto que se desarrolla en el predio 
denominado LA ESPERANZA,  ubicado en la 
vereda RUPAVITA del municipio de 
ARCABUCO: 
“Suspensión de la actividad de emisiones al aire  
generadas a causa de la actividad de 
explotación a cielo abierto de un yacimiento de 
materiales de construcción denominado MINA 
LA ESPERANZA, ubicado en la vereda 
RUPAVITA,  jurisdicción del municipio de 
ARCABUCO, por no contar con el debido 
permiso de emisiones atmosféricas, teniendo 
en cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo.” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de Arcabuco  para 
verificar el cumplimiento y continuidad de la 
medida aquí impuesta, quien deberá remitir las 
correspondientes diligencias en un término de 
veinte (20) días calendario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de 
la Ley 1333 de 2009 y sólo se levantará una vez 
el titular de la actividad obtenga el permiso 
requerido.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la citada 
empresa, que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida 
preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por los 
mismos. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, El Concepto Técnico 
de fecha 12 de Febrero de 2016, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias y se 
encuentra consignado a  folios Nos. 1 a  3 del 
expediente radicado bajo el No. OOCQ-
00072/16.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor ALFONSO 
GONZALEZ TORRES, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.754.769 
expedida en Tunja, quien puede ser ubicado en 
la Carrera 14 No. 03-11 Sur de la Ciudad de 
Tunja, de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
Ley 1333 de 2009.  
 

NOTIFÍQUESE, CUMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00072 / 16 
 

RESOLUCIÓN 0480 
 12 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental  
 

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

Que mediante Resolución No. 741 del 30 de 
Diciembre de 1997 se resolvió conceder 
viabilidad ambiental para la solicitud presentada 
por el Señor Alfonso González Torres para la 
explotación de  un yacimiento de materiales de 
construcción en la mina denominada La 
Esperanza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del Señor ALFONSO 
GONZALEZ TORRES identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6.754.769 expedida en 
Tunja, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el concepto técnico 
No. LA-0037/16 de fecha doce (12) de Febrero 
de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALÑFONSO GONZALEZ TORRES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 6.754.769 
expedida en Tunja, quien puede ser ubicado en 
la Carrera 14 No. 03-11 Sur de la Ciudad de 
Tunja, de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00072/16 
 

RESOLUCIÓN 0491  
12 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Pablo Andres 
Vargas Acosta, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 74081466 de Sogamoso, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 8  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Pablo Andres Vargas 
Acosta, ya identificado, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0492 
 12 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Lady Johanna 
Taborda Fierro, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52937853 de Bogota D.C., en el 
empleo Secretario código 4178 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en la 
Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Lady Johanna Taborda 
Fierro, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0493  
112 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Celia Isabel  
Velasquez Feria, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51652009 de Bogota D.C., en el 
empleo Profesional Especializado código 2028 
grado 12 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Planeación y 
Sistemas de Información de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Celia Isabel  Velasquez 
Feria, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0494 

 12 DE FEBRERO DE 2016  
 

“POR EL CUAL SE REALIZA UNA 
PRORROGA DE NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL EN UN EMPLEO DE 

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por el 
término de seis (6) meses a Hilda Marcela 
Granados Avella, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46455956 de Duitama, en el 
empleo Profesional Universitario código 2044 
grado 10  de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Hilda Marcela Granados 
Avella, ya identificada, por conducto de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0499  

12 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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. 2508 del 25 de 
noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas presentada por la empresa 
BAVARIA S.A., identificada con Nit. 860005224-
6, en el predio denominado “Andalucía”, 
ubicado en la vereda Peña Negra del municipio 
de Tibasosa.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
empresa BAVARIA S.A., identificado con Nit. 
860005224-6, permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para la 
construcción de un pozo profundo localizado en 
las coordenadas geográficas Latitud 5° 48´ 
10.2” N Longitud: 73° 00´ 15.1” W Altitud: 2.524  
m.s.n.m., en el predio denominado “Andalucía”, 
ubicado en la vereda Peña Negra, jurisdicción 
del municipio de Tibasosa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
BAVARIA S.A., identificado con Nit. 860005224-
6, 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 veinte (20) 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. 
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 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 transeuntes. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
BAVARIA S.A., identificado con Nit. 860005224-
6, 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 con lo establecido en 
los artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 del 
Decreto 1076 de 2015: 
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área 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 empresa 
BAVARIA S.A., identificado con Nit. 860005224-
6, que deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo. 
 

 Localización 
 Movilización de maquinaria 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 prueba del bombeo y 

tiempo de recuperación 
 Esquema de diseño del pozo 

 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable de la integridad de las redes 
de acueducto, alcantarillado, gas, etc., existente 
en el área de los trabajos de la presente 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para lo cual el titular del presente 
permiso, deberá informar a las empresas de 
servicios públicos de los trabajos a desarrollar 
para que estos a su vez indiquen si existen 
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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 del presente acto administrativo, 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-00026-16 SILAMC del 02 de 
febrero de 2016. 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 a la empresa BAVARIA S.A., 
identificado con Nit. 860005224-6, a través de 
su representante legal, en la carrera 53ª No. 127 
– 35 de la ciudad de Bogotá, en caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00017-15. 
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RESOLUCIÓN 0500  

12 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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 No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio del Auto 0494 del 20 de junio de 
2013, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
permiso de estudio con fines de investigación 
científica en diversidad biológica, para el 
proyecto de actividades de colecta, recolecta, 
captura y manipulación de especímenes o 
muestras de diversidad biológica y su 
movilización en el territorio nacional, a 
desarrollarse en los municipios de Firavitoba y 
Tibasosa,  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PEFI-0001/13, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del presente 
expediente queda sujeto al cumplimiento de las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Allegar a CORPOBOYACÁ, copia de las 
publicaciones en revistas indexadas 
producto de las investigaciones 
realizadas con el material colectado con 

el Permiso de Estudio Fines de 
Investigación Científica PEFI-0001/13. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a CEMENTOS ARGOS 
identificado con Nit No 890.100.251-0, por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, en la Dirección Calle 7D No 
43A-99 Torre Almagran de la Ciudad de 
Medellín. 
 
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: 110-35 150-32 PEFI-0001/13 
 

RESOLUCIÓN 0501 
 15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
único y se toman otras determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 2351 del 09 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través de 
Radicado No. 014823 del 26 de octubre de 
2015, por el señor BERNARDO GARZÓN 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.413.685 de Bogotá D.C., 
para el aprovechamiento de 400 árboles de la 
especie Pino Patula, localizados en el predio 
denominado “Los Tobos”, ubicado en la Vereda 
“San José”, en jurisdicción del Municipio de 
Siachoque (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único al señor 
BERNARDO GARZÓN HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.413.685 de Bogotá D.C., en su calidad de 
autorizado del aprovechamiento en el predio 
denominado “Los Tobos”, identificado con el 
Folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-101075, 
de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, localizado en la vereda “San 
José”, en jurisdicción del Municipio de 
Siachoque (Boyacá), para que por el sistema de 
TALA RASA aproveche 400 árboles de la 
especie Pino Patula, con un volumen total de 
316 m3 con productos a obtener como bloques 
y productos secundarios; localizadas en las 
siguientes coordenadas 5º 29´ 26” N, 73º 11´ 
54” W, 5º 29´ 27” N, 73º 11´ 55” W,  5º 29´ 30” 
N, 73º 11´ 55” W, 3.192 a 3.220 m.s.n.m., sin 
cambiar la vocación del suelo, la que se posee 

el referido predio, y que corresponde a las 
siguientes cantidades y especies: 
 

ESPECIE 
No. 

Arboles 
DAP 
(m) 

ALTURA 
COMERCIAL (m) 

VOLUMEN 
(m3) 

PINO PATULA 400 0.35 15 316 

TOTAL 400 ---- ---- 316 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal podrán 
ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la 
autorización dispone de un término de Cinco 
(05) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a cabo 
el aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
49. El sistema de explotación se hará por el 

método de TALA RASA, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los 
arboles de mayor diámetro y altura. 

 
50. El aprovechamiento se debe hacer única y 

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

 
51. 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. 

 
52. 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. 

 
53. 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 
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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. 

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

 
55. 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. 

 
56. 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. 

 
57. Realizar mantenimiento frecuente a la 

maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo y la vegetación. 

 
58. No se puede acumular el material vegetal 

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

 
59. El personal que realice las labores de tala, 

troceado, aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de 
protección personal tales como casco, botas 
punta de acero, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios, y equipos y herramientas 

necesarios para realizar las labores de 
aprovechamiento, y debe tomar todas las 
medidas tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
60. 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. 

 
61. Medida de Compensación: La 

compensación está orientada a retribuir a la 
comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. El 
señor Bernardo Garzón Hernández, 
propietario del predio y/o autorizado del 
aprovechamiento deberá realizar una 
compensación mediante la siembra de 
1.200 plántulas de especies nativas de 
Tobo, Cedro, Mortiño, Arrayan, Siete 
cueros, Romero de páramo entre otras en el 
predio Los Tobos, vereda San José en 
Jurisdicción del municipio de Siachoque en 
un término de dos (2) meses, contribuyendo 
al cambio de la cobertura vegetal exótica; 
Para realizar la medida de compensación 
deberán adquirir el material vegetal de 
buena calidad, con alturas superiores a 50 
cms. La siembra de las plántulas, se deberá 
hacer utilizando técnicas adecuadas 
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm x 30 cm, 
fertilización orgánica y química, riego, entre 
otros). Se deberá hacer resiembra de ser 
necesario correspondiente al 10% de lo 
requerido, garantizando así el cumplimiento 
a la medida de compensación impuesta, 
además del manejo al banco de semillas 
que se encuentra en el colchón de acículas 
y que contribuirá a la regeneración natural 
del área  intervenida.   
 
Por otra parte, el señor Bernardo Garzón 
Hernández, para llevar a cabo el desarrollo 
del presente aprovechamiento forestal 
contará con un plazo de cinco (5) meses y 
posteriormente  deberá presentar un informe 
registro fotográfico anexo, coordenadas del 
sitio donde se establecieron las plántulas, 
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además del informe correspondiente que 
evidencie e identifique la medida de 
compensación forestal efectuada de 
acuerdo con lo requerido por la Corporación 
para adelantar el respectivo seguimiento. 
 
El titular y/o autorizado quedan sujeto a dar 
estricto cumplimiento ha explotar los árboles 
autorizados, utilizar debidamente los 
salvoconductos nacionales para la 
movilización de productos primarios 
provenientes de plantaciones forestales. 
 

ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO 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, de lunes y jueves en horario de 
8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor BERNARDO GARZÓN 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.413.685 de Bogotá D.C., y  
en la carrera 06 No. 39-41 Barrio Restrepo, en 
jurisdicción del municipio de Ibagué (Tolima), 
Celular: 3132622653.    
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Siachoque (Boyacá), para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
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lo dispuesto por el Artículo 71 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Adriana Arias Rodríguez.                
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-05  OOAF-00073-15. 
 

RESOLUCIÓN 0502  
15 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se formulan cargos 

dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

ambiental 
  

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

CONSIDERANDO 
 

Que funcionarios de CORPOBOYACÁ realizan 
visita de control y seguimiento a la actividad de 
extracción de materiales de construcción 
(arena), desarrollada por parte del señor JOSÉ 
PEPE ESPINOSA DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.613.374 de Tipacoque, en 
la vereda Bavata del municipio ya citado, en el 
predio denominado El Limoncito, con base en la 
cual, se elaboró Acta de imposición de medida 
preventiva No. 314 del 24 de julio de 2012, 
radicada el 31 de julio de 2012, la cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, 
se acoge en su totalidad y figura a folios 1 al 4 
del presente expediente.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
cargos, al señor JOSÉ PEPE ESPINOSA DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.613.374 de Tipacoque por: 
 

 Presuntamente desarrollar actividades 
de explotación de materiales de 
construcción (arena), ubicado en el 
predio denominado El Limoncito, vereda 
Bavata del municipio de Tipacoque, 
coordenadas Latitud: 06° 26’ 01” Norte, 
Longitud 072° 40’ 43” Oeste, a una 
altura de 1.805 m.s.n.m. sin contar con 
la correspondiente Licencia Ambiental, 
ni registro minero espedida por 
autoridad ambiental competente, y de 
esta forma ir en contravía del inciso 2 del 
Artículo 3 Del Decreto 2041 de 2014. 

 Presuntamente incurrir en factores que 
deterioran el ambiente señalados en los 
literales a), c), j) y l) del artículo 8 y 
contravenir el artículo 35 del Decreto 
2811 de 1974. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
JOSÉ PEPE ESPINOSA DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.613.374 de 
Tipacoque, que cuenta con (10) días hábiles, a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
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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. 
 
PARAGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ténganse como 
prueba dentro de la presente investigación 
administrativa Acta de Imposición de Medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 314 del 
31 de julio de 2013, los Conceptos Técnicos de 
Julio 24 de 2013, No. MJ – 173/2014 del 22 de 
septiembre de 2014, CQ-0033/2015 del 7 de 
mayo de 2015 y demás documentos que 
reposen dentro del presente expediente OOCQ 
– 0356/13.  

 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo señor JOSÉ PEPE 
ESPINOSA DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.613.374 de Tipacoque. De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se comisiona 
a la Inspección de Policía de La Uvita. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0356/13                             
 

RESOLUCIÓN 0503 
 15 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se otorga una 

certificación y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – 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 
 
Mediante Resolución 1256 del 21 de diciembre 
de 2005, CORPOBOYACÁ declaró la viabilidad 
ambiental para la movilización de unos equipos 
eléctricos y requirió a la Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. E.S.P., para que en un término de 
sesenta (60) días, presentara a esta 
Corporación el inventario y caracterización de 
todos los transformadores ubicados en el patio 
de las instalaciones de la ciudad de Tunja, y el 
plan de manejo ambiental para el 
almacenamiento de dichos equipos. 
Adicionalmente se ordenó previo a la 
comercialización o entrega a terceros en 
cualquier título que los transformadores 
obsoletos almacenados, fueran revisados, 
caracterizados y definidos los contenidos de 
PCB’S. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar certificación a 
la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E. S. P., 
identificada con NIT. 891.800.219-1, en lo 
referente a un total de doscientos noventa y dos 
(292) transformadores, relacionados en las 
tabla fijada a continuación, que dieron 
resultados por debajo de 50 ppm de PCB`S, los 
cuales podrán ser movilizados y chatarrizados 
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siempre y cuando la actividad se desarrolle 
tomando las medidas de seguridad del caso y 
se informe CORPOBOYACÁ con la debida 
antelación. Así mismo presentar certificación de 
la gestión realizada expedida por la empresa 
responsable del manejo final dado a los 
equipos. 
 
Tabla No. 2. Transformadores Libres de PCB.  

Código 
Laborat

orio 

Marca 
Fabricant

e 

Año de 
Fabrica

ción 

No. de 
serie 

KVA 

Concentr
ación de 
PCB(mg/

kg) 

Número 
de 

Transfor
mador 

985189
-01-AH 

SIEMEN
S 

2005 84408 15 12 ± 0,1 1 

985189
-02-AH 

SIEMEN
S 

2003 228621 15 12 ± 0,1 2 

985189
-03-AH 

AND 
2000 2672 15 12 ± 0,1 3 

985189
-04-AH 

SIEMEN
S 

1994 134544 15 <2 ± 0,1 4 

985189
-05-AH 

SIEMEN
S 

1996 7484 15 <2 ± 0,1 5 

985286
-01-AH 

SIEMEN
S 

2004 26162 15 11 ± 0,1 6 

985189
-06-AH 

TPL 
1997 51601 25 <2 ± 0,1 7 

985189
-07-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

316330 5 <2 ± 0,1 8 

985189
-08-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

56559 25 11 ± 0,1 11 

985189
-09-AH CDM 

1997 1909 15 12 ± 0,1 13 

985189
-10-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

139245 10 12 ± 0,1 16 

985189
-11-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

109420
2 

30 5 ± 0,1 17 

985189
-12-AH 

SIEMEN
S 

1995 49539 37,5 <2 ± 0,1 20 

985189
-13-AH 

SIEMEN
S 

2000 

20874 

5 

74± 0,4 

21 985189
-13-

AH/CY 

20874(
49) 

16 

985189
-14-AH 

SIEMEN
S 

1981 47001 25 13 ± 0,1 26 

985189
-16-AH 

AND 

NO 
TIENE 
PLACA 

12886 25 <2 ± 0,1 30 

985189
-17-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

267637 15 7 ± 0,1 35 

985189
-18-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

eb0644 30 <2 ± 0,1 97 

985161
-01-AH ANDINA 

2004 125 0,5 <2 ± 0,1 181 

985161
-02-AH ANDINA 

2004 144 0,5 <2 ± 0,1 182 

985161
-03-AH ANDINA 

2003 100 0,5 <2 ± 0,1 183 

985161
-04-AH ANDINA 

2003 00-6 0,5 <2 ± 0,1 184 

985161
-05-AH ANDINA 

2003 110 0,5 <2 ± 0,1 185 

985161
-06-AH ANDINA 

2004 0-75 0,5 <2 ± 0,1 186 

985161
-07-AH ANDINA 

2003 00-1 0,5 <2 ± 0,1 187 

985161
-08-AH ANDINA 

2004 0-70 0,5 <2 ± 0,1 188 

985161
-09-AH DONGBA 

2004 204329 0,5 <2 ± 0,1 189 

985161
-10-AH DONGBA 

2004 204730 0,5 <2 ± 0,1 190 

985161
-11-AH DONGBA 

2008 204737 0,5 <2 ± 0,1 191 

985161
-12-AH 

SIN 
PLACA 

NO 
TIENE 
PLACA 

0-151 0,5 <2 ± 0,1 192 

985161
-13-AH DISICO 

2004 24183 0,5 <2 ± 0,1 193 

985161
-14-AH TPL 

2003 2689 0,5 <2 ± 0,1 194 

985161
-15-AH ANDINA 

2003 00-2 0,5 <2 ± 0,1 195 

985161
-16-AH DONGBA 

2004 204733 0,5 <2 ± 0,1 196 

985286
-02-AH DISICO 

2005 25048 0,5 <2 ± 0,1 197 

985161
-17-AH SIERRA 

2002 
67440i

c 
0,5 <2 ± 0,1 198 

985161
-18-AH DISICO 

2005 25058 0,5 <2 ± 0,1 199 

985161
-19-AH DISICO 

2005 25050 0,5 <2 ± 0,1 200 

985161
-20-AH ANDINA 

2003 00-4 0,5 <2 ± 0,1 201 

985161
-21-AH ANDINA 

2004 0-80 0,5 <2 ± 0,1 202 

985161
-22-AH DISICO 

2004 24164 0,5 <2 ± 0,1 203 

985161
-23-AH ANDINA 

2004 123 0,5 <2 ± 0,1 204 

985161
-24-AH SIERRA 

2002 
674405

c 
0,5 <2 ± 0,1 205 

985161
-25-AH ANDINA 

2004 117 0,5 <2 ± 0,1 206 

985161
-26-AH ANDINA 

2004 177 0,5 <2 ± 0,1 207 

985286
-03-AH ANDINA 

2004 141 0,5 <2 ± 0,1 208 

985161
-27-AH 

ANDINA 2003 0-25 0,5 <2 ± 0,1 209 

985161
-28-AH 

ANDINA 2004 116 0,5 <2 ± 0,1 210 

985161
-29-AH 

ANDINA 2004 0-78 0,5 <2 ± 0,1 211 

985161
-30-AH 

DISICO 2005 25101 0,5 <2 ± 0,1 212 

985161
-31-AH 

ANDINA 2004 179 0,5 <2 ± 0,1 213 

985161
-32-AH 

ANDINA 2004 0-74 0,5 <2 ± 0,1 214 

985161
-33-AH 

TPL 2003 2816 0,5 <2 ± 0,1 215 

985161
-34-AH 

TPL 2003 2870 0,5 <2 ± 0,1 216 

985161
-35-AH 

TPL 
NO 

TIENE 
PLACA 

1304 0,5 <2 ± 0,1 217 

985161
-36-AH 

TPL 2004 2024 0,5 <2 ± 0,1 218 

985161
-37-AH 

TPL 2003 2023 0,5 <2 ± 0,1 219 
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985161
-38-AH 

TPL 2003 2815 0,5 <2 ± 0,1 220 

985161
-39-AH 

TPL 2003 2808 0,5 <2 ± 0,1 221 

985161
-40-AH 

TPL 2003 2697 0,5 <2 ± 0,1 222 

985161
-41-AH 

TPL 2003 2694 0,5 <2 ± 0,1 223 

985161
-42-AH 

ANDINA 2003 0-12 0,5 <2 ± 0,1 224 

985161
-43-AH 

DISICO 2005 25049 0,5 <2 ± 0,1 225 

985161
-44-AH 

DISICO 2005 25056 0,5 <2 ± 0,1 226 

985161
-45-AH 

DISICO 
NO 

TIENE 
PLACA 

SIN 
PLACA 

0,5 <2 ± 0,1 227 

985161
-46-AH 

DISICO 2005 25054 0,5 <2 ± 0,1 228 

985161
-47-AH 

DISICO 2005 25053 0,5 <2 ± 0,1 229 

985161
-48-AH 

DISICO 2005 25059 0,5 <2 ± 0,1 230 

985144
-01-

AH/CY 

SIEMEN
S 

2002 
209099

9 
34,5 

<2 ± 0,1 
121 

<1 

985144
-02-AH 

SIEMEN
S 

1986 
835088

262 
75 <2 ± 0,1 122 

985144
-03-AH 

SIEMEN
S 

1985 3385 
112,

5 
<2 ± 0,1 123 

985144
-04-AH 

ELKA 1988 30899 150 <2 ± 0,1 124 

985144
-05-AH 

AND 2003 0-23 0,5 <2 ± 0,1 125 

985144
-06-AH 

TPL 2011 51682 15 <2 ± 0,1 126 

985144
-07-AH 

AND 2003 0-16 0,5 7 ± 0,1 127 

985144
-08-AH 

AND 2004 139 
112,

5 
8± 0,1 128 

985144
-09-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

105569 150 7 ± 0,1 129 

985144
-10-AH 

TYF 
PLACA 

SIN 
FECHA 

106970
98 

0,5 <2 ± 0,1 130 

985144
-11-AH 

TPL 2003 2684 0,5 7 ± 0,1 131 

985144
-12-AH 

AND 
NO 

TIENE 
PLACA 

0-73 0,5 <2 ± 0,1 132 

985144
-14-AH 

AND 2004 136   <2 ± 0,1 134 

985144
-15-AH 

WESTO
N 

1986 112506 37,5 <2 ± 0,1 135 

985144
-16-AH 

AND AND 154 0,5 <2 ± 0,1 136 

985144
-17-AH 

MAGNET
RON 

2005 108508 0,5 <2 ± 0,1 137 

985144
-18-AH 

AND 2004 160 0,5 <2 ± 0,1 138 

985144
-19-AH 

TPL 
PLACA 

SIN 
FECHA 

5045 25 <2 ± 0,1 139 

985144
-20-AH 

SIEMEN
S 

PLACA 
SIN 

FECHA 
148001 25 8± 0,1 140 

985144
-21-AH 

TPL 
NO 

TIENE 
PLACA 

47080 25 6± 0,1 141 

985144
-22-AH 

ANDINA 1981 7500 15 7± 0,1 142 

985144
-23-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

63078 15 7± 0,1 143 

985144
-24-AH 

SIEMEN
S 

1986 84280 15 7± 0,1 144 

985144
-25-AH 

AND 2004 0-91 0,5 7± 0,1 145 

985144
-26-AH 

AND 2004 210 0,5 5± 0,1 146 

985144
-27-AH 

RYM 2003 
EE018

7 
0,5 6± 0,1 147 

985144
-28-AH 

SIEMEN
S 

2006 103629 0,5 7± 0,1 148 

985144
-29-AH 

SIEMEN
S 

1990 105470 0,5 6± 0,1 149 

985144
-30-AH 

TPL 2004 62875 0,5 7± 0,1 150 

985144
-31-AH 

SIEMEN
S 

2006 139795 0,5 <2 ± 0,1 151 

985144
-32-AH 

SIEMEN
S 

2003 136410 0,5 9± 0,1 152 

985144
-33-AH 

TPL 1994 2821 0,5 <2 ± 0,1 153 

985144
-34-AH 

ANDINA 2003 0-39 0,5 <2 ± 0,1 154 

985144
-35-AH 

ANDINA 2004 109 0,5 <2 ± 0,1 155 

985144
-36-AH 

ANDINA 2004 121 0,5 <2 ± 0,1 156 

985144
-37-AH 

ANDINA 2003 0-27 0,5 <2 ± 0,1 157 

985144
-38-AH 

ANDINA 2004 0-75 0,5 <2 ± 0,1 158 

985144
-39-AH 

ANDINA 2003 171 0,5 <2 ± 0,1 159 

985144
-40-AH 

ANDINA 2004 119 0,5 <2 ± 0,1 160 

985144
-41-AH 

ANDINA 2004 0-71 0,5 <2 ± 0,1 161 

985144
-42-AH 

ANDINA 2004 108 0,5 <2 ± 0,1 162 

985144
-43-AH 

ANDINA 2004 142 0,5 <2 ± 0,1 163 

985144
-44-AH 

TPL 2003 2812 0,5 <2 ± 0,1 164 

985144
-45-AH 

ANDINA 2004 77 0,5 <2 ± 0,1 165 

985144
-46-AH 

ANDINA 2004 145 0,5 <2 ± 0,1 166 

985144
-47-AH 

ANDINA 2002 00-8 0,5 <2 ± 0,1 167 

985144
-48-AH 

ANDINA 2004 0-37 0,5 <2 ± 0,1 168 

985144
-49-AH 

ANDINA 2003 0-98 0,5 <2 ± 0,1 169 

985144
-50-AH 

TPL 2003 274 0,5 <2 ± 0,1 170 

985144
-51-AH 

ANDINA 2004 148 0,5 3± 0,1 171 

985144
-52-AH 

ANDINA 2004 120 0,5 4± 0,1 172 

985144
-53-AH 

ANDINA 2004 128 0,5 3± 0,1 173 

985144
-54-AH 

ANDINA 2004 0-15 0,5 9± 0,1 174 

985144
-55-AH 

ANDINA 2004 140 0,5 8± 0,1 175 

985144
-56-AH 

ANDINA 2003 0-26 0,5 8± 0,1 176 

985144
-57-AH 

ANDINA 2004 115 0,5 <2 ± 0,1 177 

985144
-58-AH 

ANDINA 2004 0-36 0,5 <2 ± 0,1 178 

985144
-59-AH 

ANDINA 2003 0-30 0,5 <2 ± 0,1 179 

985144
-60-AH 

ANDINA 2004 122 0,5 <2 ± 0,1 180 

985132
-01-AH 

SIEMEN
S 

2001 139348 15 <2 ± 0,1 9 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

203 
 

985132
-02-AH 

MAGNET
RON 

2009 27013 15 

<2 ± 0,1 

10 985132
-02-

AH/CY 
<1 

985132
-03-

AH/CY 
MAGNET

RON 
2009 

12415 

45 

2 

12 

985132
-03-AH 

7 ± 0,1 

985132
-04-AH 

SIEMEN
S 

2004 36775 15 3 ± 0,1 14 

985132
-05-AH 

TPL 
NO 

TIENE 
PLACA 

25834 37,5 <2 ± 0,1 15 

985132
-06-AH 

SIEMEN
S 1987 

360620
9 

30 <2 ± 0,1 18 

985132
-07-AH 

SIEMEN
S 2008 

64652 25 <2 ± 0,1 19 

985132
-08-AH 

EFO 
2000 

194 15 8 ± 0,1 22 

985132
-09-AH 

WESTIN
G 

PLACA 
SIN 

FECHA 

635407
5 

15 4 ± 0,1 23 

985132
-10-AH 

SIEMEN
S 1980 

36951 25 <2 ± 0,1 24 

985132
-12-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

50155 50 <2 ± 0,1 28 

985132
-13-AH 

TPL 
NO 

TIENE 
PLACA 

6870 225 <2 ± 0,1 29 

985132
-14-AH 

SIEMEN
S 1966 

843184 15 2 ± 0,1 31 

985132
-15-AH 

SIEMEN
S 2001 

49481 30 2 ± 0,1 32 

985132
-16-AH 

TPL NO 
TIENE 
PLACA 

62336 25 

<2 ± 0,1 

33 985132
-16-

AH/CY 
<1 

985132
-18-AH 

GAMS 
NO 

TIENE 
PLACA 

988004
70 

25 11 ± 0,1 36 

985132
-19-AH 

SIEMEN
S 2008 

136593 37,5 <2 ± 0,1 37 

985132
-20-AH 

TPL 
NO 

TIENE 
PLACA 

51932 45 <2 ± 0,1 38 

985132
-21-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

38416 15 2 ± 0,1 39 

985132
-22-AH 

SIEMEN
S 1972 

840022
4 

50 13 ± 0,1 40 

985132
-23-AH 

SIEMEN
S 2007 

149314 75 <2 ± 0,1 41 

985132
-24-AH 

MAGNET
RON 

1993 

31019-
95 

75 <2 ± 0,1 42 

985132
-25-AH 

HOYACA 
1978 

11152 25 <2 ± 0,1 43 

985132
-26-AH 

SIEMEN
S 1982 

59643 10 <2 ± 0,1 44 

985132
-27-AH 

SIEMEN
S 1987 

72193 15 <2 ± 0,1 45 

985132
-28-AH 

SIEMEN
S 2008 

134669 25 <2 ± 0,1 46 

985132
-29-AH 

TPL 
2011 

33290 25 <2 ± 0,1 47 

985132
-30-AH 

SIEMEN
S 2006 

40203 15 6 ± 0,1 48 

985132
-31-AH 

TPL 
1978 

9273 25 <2 ± 0,1 49 

985132
-32-AH 

AEG 
1973 

129371 50 <2 ± 0,1 50 

985132
-33-AH 

SIEMEN
S 1997 

139430 25 <2 ± 0,1 51 

985132
-34-AH 

SIEMEN
S 2003 

104142 15 <2 ± 0,1 52 

985132
-35-AH 

SIEMEN
S 1989 

43458 15 <2 ± 0,1 53 

985132
-36-AH 

RYMEL 2000 
EF024

5 
10 <2 ± 0,1 54 

985132
-37-AH 

SIEMEN
S 

2000 43352 25 4 ± 0,1 55 

985132
-38-AH 

SIEMEN
S 

2008 114003 15 <2 ± 0,1 56 

985132
-39-AH 

TPL 2009 2900 15 <2 ± 0,1 57 

985132
-40-AH 

TPL 2008 10085 138 <2 ± 0,1 58 

985132
-41-AH 

SIEMEN
S 

2003 104179 15 <2 ± 0,1 59 

985132
-42-AH 

AEG 
NO 

TIENE 
PLACA 

116923
1 

25 6 ± 0,1 60 

985132
-43-AH 

ABB 2009 134854 10 <2 ± 0,1 61 

985132
-44-AH 

SIEMEN
S 

2003 228967 25 <2 ± 0,1 62 

985132
-45-AH 

TPL 2007 13616 25 

<2 ± 0,1 

63 985132
-45-

AH/CY 
<1 

985132
-46-AH 

SIEMEN
S 

1989 101494 25 <2 ± 0,1 64 

985132
-47-AH 

TPL 2005 7825 15 <2 ± 0,1 65 

985132
-48-AH 

TPL 2011 63944 15 <2 ± 0,1 66 

985132
-49-AH 

SIEMEN
S 

2004 134873 37,5 <2 ± 0,1 67 

985132
-50-AH 

SIEMEN
S 

2006 132641 15 10 ± 0,1 68 

985132
-51-AH 

TPL 2010 51652 25 <2 ± 0,1 69 

985132
-52-AH 

SIEMEN
S 

1999 126549 15 <2 ± 0,1 70 

985132
-53-AH 

SIEMEN
S 

1999 131424 15 13 ± 0,1 71 

985132
-54-AH 

SIEMEN
S 

2006 119948 15 

16± 0,1 

72 985132
-54-

AH/CY 
7 

985132
-55-AH 

MAGNET
RON 

1995 30591 37,5 <2 ± 0,1 73 

985132
-56-AH 

SIEMEN
S 

2004 131668 25 2 ± 0,1 74 

985132
-57-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

71225 25 <2 ± 0,1 75 

985132
-58-AH 

SIEMEN
S 

2002 56814 25 <2 ± 0,1 76 

985132
-59-AH 

SIEMEN
S 

1999 15078 25 <2 ± 0,1 77 

985132
-60-AH 

SIEMEN
S 

1999 93125 37,5 <2 ± 0,1 78 

985132
-61-AH 

SIEMEN
S 

1983 68167 15 <2 ± 0,1 79 

985132
-62-AH 

CDM 
NO 

TIENE 
PLACA 

1911 15 <2 ± 0,1 80 

985138
-01-AH 

TPL 1995 41779 75 26 ± 0,1 81 

985138
-02-AH 

AEG 1973 
129-
398 

50 <2 ± 0,1 82 

985138
-03-AH 

SIEMEN
S 

2007 282674 50 24 ± 0,1 83 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

204 
 

985138
-04-AH 

FBM 
NO 

TIENE 
PLACA 

831073
3 

225 20 ± 0,1 84 

985138
-05-AH 

SIEMEN
S 

1995 149507 45 
20 ± 0,1 

85 

985138
-06-AH 

SIEMEN
S 

1977 23640 214 8 ± 0,1 86 

985138
-07-AH 

SIEMEN
S 

2004 137904 45 20 ± 0,1 87 

985138
-08-AH 

SIEMEN
S 

2009 25258 15 21 ± 0,1 88 

985138
-09-AH 

SIEMEN
S 

2006 208088 10 18 ± 0,1 89 

985138
-10-AH 

ELKA 2006 10658 37,5 19 ± 0,1 90 

985138
-11-AH 

ANDINA 2007 3091 25 <2 ± 0,1 91 

985138
-12-AH 

MAGNET
RON 

1992 30945 25 

<2 ± 0,1 

92 
985138

-12-
AH-CY 

<1 

985138
-13-AH 

SIEMEN
S 

1990 21129 75 <2 ± 0,1 93 

985138
-14-AH 

AEG 
NO 

TIENE 
PLACA 

129-
321 

30 21 ± 0,1 94 

985138
-15-AH 

MAGNET
RON 

2000 
126-3-

6 
75 <2 ± 0,1 95 

985138
-16-AH 

HOKAYO 1991 314206 75 <2 ± 0,1 96 

985138
-17-AH 

CDM 
NO 

TIENE 
PLACA 

11465 15 21 ± 0,1 98 

985138
-18-AH 

WESTO
NG 

NO 
TIENE 
PLACA 

30776 75 <2 ± 0,1 99 

985138
-19-AH 

SIEMEN
S 

2006 47093 25 <2 ± 0,1 100 

985138
-20-AH 

SIEMEN
S 

2005 70855 15 5 ± 0,1 101 

985138
-21-AH 

MAGNET
RON 

2007 148697 10 5 ± 0,1 102 

985138
-22-AH 

TPL 2003 
EB011

5 
25 5 ± 0,1 103 

985138
-23-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

282440 10 5 ± 0,1 104 

985138
-24-AH 

TPL 2010 62646 25 <2 ± 0,1 105 

985138
-25-AH 

AND 2009 25345 45 <2 ± 0,1 106 

985138
-26-AH 

SIEMEN
S 

1987 92678 45 <2 ± 0,1 107 

985138
-27-AH 

RTC 1997 
127622

63 
50 <2 ± 0,1 108 

985138
-28-AH 

MAGNET
RON 

NO 
TIENE 
PLACA 

227051 45 
<2 ± 0,1 

109 

<1 

985138
-29-AH 

SIEMEN
S 

2004 56-559 25 <2 ± 0,1 110 

985138
-30-AH 

SIEMEN
S 

1982 55715 15 4 ± 0,1 111 

985138
-31-AH 

CDM 1999 11045 37,5 4 ± 0,1 112 

985138
-32-AH 

FBM 2004 
921734

1 
10 6 ± 0,1 113 

985138
-33-AH 

SIEMEN
S 

2008 56663 25 6 ± 0,1 114 

985138
-34-AH 

SIEMEN
S 

2006 229412 25 <2 ± 0,1 115 

985138
-35-AH 

AND 
NO 

TIENE 
PLACA 

18458 25 <2 ± 0,1 116 

985138
-36-AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

13806 15 <2 ± 0,1 117 

985138
-37-AH 

SIEMEN
S 

1994 57935 25 <2 ± 0,1 118 

985138
-38-AH 

AND 1994 29817 25 <2 ± 0,1 119 

985138
-39-AH 

SIEMEN
S 

1999 38388 15 <2 ± 0,1 120 

985188
-05-AH 

ANDINA 1977 3084 25 <2 ± 0,1 235 

985188
-06-AH 

CDM 1990 
1913 

15 <2 ± 0,1 236 

985188
-07-AH 

SIEMEN
S 

1992 
117476 

25 <2 ± 0,1 237 

985188
-08-AH 

ANDINA 1983 
12495 15 

<2 ± 0,1 238 

985188
-09-AH 

TPL 1985 
64659 15 

<2 ± 0,1 239 

985188
-10-AH 

SIEMEN
S 

1990 
104118 15 

<2 ± 0,1 240 

985188
-11-AH 

ANDINA 1983 
92824 25 

13 ± 0,1 241 

985188
-12-AH 

ESTING 
HOUSE 

2006 804710
49 15 

13 ± 0,1 242 

985188
-13-AH 

TPL 2003 
42265 15 

14 ± 0,1 243 

985188
-14-AH 

MAGNET
RON 

2004 
42052 25 

<2 ± 0,1 244 

985188
-15-AH 

TPL 1976 
7451 15 <2 ± 0,1 

245 

985188
-16-AH 

SIEMEN
S 

2004 
151950 25 

13 ± 0,1 246 

985188
-17-AH 

FBM 1993 
331780

4 10 
14 ± 0,1 247 

985188
-18-AH 

HOYACA 1993 
SIN 

PLACA 25 13 ± 0,1 
248 

985188
-19-AH 

SIEMEN
S 

2006 
61373 15 12 ± 0,1 

249 

985188
-20-AH 

HOYACA 
NO 

TIENE 
PLACA 11023 15 14 ± 0,1 

250 

985188
-21-AH 

TPL 1975 
4092 25 4 ± 0,1 

251 

985188
-22-AH 

ABB 1992 
103208 37,5 3 ± 0,1 

252 

985188
-23-AH 

ANDINA 1994 
21265 15 <2 ± 0,1 

253 

985188
-24-AH 

SIEMEN
S 

1994 
169834 25 <2 ± 0,1 

254 

985188
-25-AH 

SIEMEN
S 

1992 
100471 25 3 ± 0,1 

255 

985188
-26-AH 

HOYACA 1994 
11473 15 <2 ± 0,1 

256 

985188
-27-AH 

NO 
TIENE 
PLACA 

NO 
TIENE 
PLACA 

SIN 
PLACA 

SIN 
PLA
CA <2 ± 0,1 

257 

985188
-28-AH 

ANDINA 1998 
119231 15 4 ± 0,1 

258 

985188
-29-AH 

SIEMEN
S 

1991 
112920 15 3 ± 0,1 

259 

985188
-30-AH 

NO 
TIENE 
PLACA 

NO 
TIENE 
PLACA 

SIN 
PLACA 37,5 <2 ± 0,1 

260 

985188
-31-AH 

WESTIN
G 

1997 
12991 15 <2 ± 0,1 

261 

985188
-32-AH 

SIEMEN
S 

1992 
118044 15 <2 ± 0,1 

262 

985188
-33-AH 

SIEMEN
S 

2004 
136461 15 <2 ± 0,1 

263 
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985188
-34-AH 

SIEMEN
S 

1994 
104251 15 <2 ± 0,1 

264 

985188
-35-AH 

SIEMEN
S 

1987 
92582 15 <2 ± 0,1 

265 

985188
-36-AH 

ANDINA 1994 
15030 15 <2 ± 0,1 

266 

985188
-37-AH 

SIEMEN
S 

1975 
78367 25 <2 ± 0,1 

267 

985188
-38-AH 

SIEMEN
S 

1995 
151771 15 <2 ± 0,1 

268 

985188
-39-AH 

FBM 1998 
881469

6 15 <2 ± 0,1 
269 

985188
-40-AH 

RYMEL 1992 
603635 10 <2 ± 0,1 

270 

985188
-41-AH 

SIEMEN
S 

1985 
EB044

4 15 <2 ± 0,1 
271 

985188
-42-AH 

SIEMEN
S 

1998 
EB055

3 15 16 ± 0,1 
272 

985188
-43-AH 

TPL 1985 
52671 15 17± 0,1 

273 

985188
-44-AH 

SIEMEN
S 

1990 
105670 35 16 ± 0,1 

274 

985188
-45-AH 

SIEMEN
S 

PLACA 
SIN 

FECHA 107494 37,5 <2 ± 0,1 

275 

985188
-46-AH 

GAMS 1982 
4984 30 <2 ± 0,1 

276 

985188
-47-AH 

SIEMEN
S 

1997 
107489 37,5 <2 ± 0,1 

277 

985188
-48-AH 

SIEMEN
S 

1990 
66983 75 <2 ± 0,1 

278 

985188
-49-AH 

HOYACA 1970 
31428 20 <2 ± 0,1 

279 

985188
-50-AH 

SIEMEN
S 

2006 
106339 25 <2 ± 0,1 

280 

985188
-51-AH 

SIEMEN
S 

2002 
159123 15 <2 ± 0,1 

281 

985188
-52-AH 

SIEMEN
S 

1991 
110155 25 <2 ± 0,1 

282 

985188
-53-AH 

ANDINA 1982 
12410 15 <2 ± 0,1 

283 

985188
-54-AH 

SIEMEN
S 

1982 
55519 15 <2 ± 0,1 

284 

985188
-55-AH 

SIEMEN
S 

2007 
84446 37,5 <2 ± 0,1 

285 

985188
-56-AH 

SIEMEN
S 

1995 
84359 25 <2 ± 0,1 

286 

985188
-57-AH 

SIEMEN
S 

1997 
139453 25 3 ± 0,1 

287 

985188
-58-AH 

HOYACA 

PLACA 
NO 

VISIBL
E 11398 37,5 2 ± 0,1 

288 

985188
-59-AH 

TPL 

PLACA 
NO 

VISIBL
E 22377 25 5± 0,1 

289 

985188
-60-AH 

SIEMEN
S 

PLACA 
NO 

VISIBL
E 

139510
91 75 9 ± 0,1 

290 

985188
-61-AH 

RYMEL 
2000 

EB015
1 10 <2 ± 0,1 

291 

985188
-62-AH 

SIEMEN
S 1991 107485 37,5 <2 ± 0,1 

292 

985188
-63-AH 

ANDINA 
2001 18951 75 <2 ± 0,1 

293 

985188
-64-AH 

SIEMEN
S 2003 104242 25 <2 ± 0,1 

294 

985188
-65-AH 

SIN 
PLACA 

SIN 
PLACA 

SIN 
PLACA 0,5 <2 ± 0,1 

295 

985188
-66-AH 

ANDINA 
1981 7391 10 <2 ± 0,1 

296 

985188
-67-AH 

SIEMEN
S 

SIN 
PLACA 150885 25 <2 ± 0,1 

297 

985188
-68-AH 

SIEMEN
S 

PLACA 
NO 

VISIBL
E 136565 37,5 2 ± 0,1 

298 

985188
-69-AH 

SIEMEN
S 

PLACA 
NO 

VISIBL
E 55546 15 <2 ± 0,1 

299 

985188
-70-AH 

SIEMEN
S 1981 59476 10 12 ± 0,1 

300 

Fuente: Empresa de Emergía de Boyacá S.A 
E.S.P 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: No autorizar a la 
Empresa de Energía de Boyacá S.A. E. S. P., 
identificada con NIT. 891.800.219-1, para 
chatarrización y deberán ser gestionados 
adecuadamente con alguna empresa que 
cuente con los permisos ambientales 
presentando como evidencia ante esta 
Corporación, el correspondiente certificado los 
siguientes transformadores: 

 
Tabla No.3. Transformadores con presencia de 
PCB. 

Código 
Laborat

orio 

Marca 
Fabricante 

Año de 
Fabricac

ión 

No. 
de 

serie 

KV
A 

Concentra
ción de 

PCB(mg/k
g) 

Número 
de 

Transform
ador 

985189-
15-AH 

MAGNET
RON 

2009 
1823

52 
15 

<2 ± 0,1 

27 

985189-
15-

AH/CY 
<2 ± 0,1 

985144-
13-AH 

AND 
NO 

TIENE 
PLACA 

118 0,5 72 ± 0,4 133 

985132-
11-AH 

SIEMENS 
2006 

4700
5 

25 61± 0,4 25 

985132-
17-AH 

HOYACA 
1982 

1194
2 

15 612±6 34 

985188-
01-AH 

SIEMENS 
PLACA 

NO 
VISIBLE 

1066
42 

15 207 ± 2 231 

985188-
02-AH 

ANDINA 1984 
1341

7 
15 199 ± 1 232 

985188-
03-AH 

SIEMENS 1992 
5684

2 
25 197 ± 1 233 

985188-
04-AH 

SIEMENS 2004 
1796

16 
15 197 ± 1 234 

Fuente: Empresa de Emergía de Boyacá S.A 
E.S.P 

 
ARTICULO TERCERO: Se reitera  a la 
Empresa de Energía de Boyacá, que la 
presentación de informes finales de resultados 
de caracterización deben ser entregados en 
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medio magnético y físico, de  manera 
consolidada y clara, en formato Excel, en el que 
se especifique los equipos analizados, 
resultados por barrido y cromatografía y total de 
equipos a chatarrizar, de tal manera que 
permita a esta Corporación  regularizar la 
gestión pertinente frente a la expedición de 
certificaciones o viabilidad de manejo y 
tratamiento de los transformadores  evitando de 
esta manera atraso en el desarrollo de los 
tiempos prudenciales que posee esta Entidad 
para dar atención a los requerimientos 
impetrados en la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, 
podrá supervisar y vigilar en cualquier momento 
el cumplimiento de lo dispuesto en esta 
providencia. En el evento de no dar 
cumplimiento a la misma se dará inicio al 
respectivo proceso sancionatorio en los 
términos de la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de 
las sanciones penales y civiles a que haya 
lugar. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo la Empresa de 
Energía de Boyacá, por intermedio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces en 
la dirección Carrea 10 No 15-87 de la Ciudad de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado conforme lo establecido en los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo ( Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Diana Lucía Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-35 150-2602 OOCQ-0254/05 

 
RESOLUCIÓN 0504  

15 DE FEBRERO DE 2016  
 

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 No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio del Auto 01150 del 2 de julio de 
2009, CORPOBOYACA inició trámite 
administrativo de permiso para el desarrollo del 
proyecto para colecta de especies de briofitos y 
líquenes, a llevarse a cabo en las veredas tras 
del alto, pirgua, runta, la lajita, Barón Germania, 
barón Gallego, el porvenir, la hoya, chorro 
blanco y la esperanza, Jurisdicción del 
Municipio de Tunja presentada por el señor 
WILSON RICARDO ÁLVARO ALBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
7.175.471 de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PEFI-0002/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del presente 
expediente queda sujeto a la presentación de 
los siguientes documentos: 
 

 Presentar ante la Corporación el 
certificado de la relación de los 
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especímenes cargados al Sistema de 
Información en Biodiversidad 
Colombiana – SIB, en el cual se 
garanticen la inclusión de esta 
información. 

 El Interesado deberá presentar junto con 
el informe final un archivo en formato 
compatible con el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (Geodata 
base) de conformidad con lo señalado 
en la de los actos administrativos N° 
0314 del 08 de febrero del 2010 y N° 
1608 del 15 de julio del 2014, donde se 
ubique los polígonos del área de estudio 
y los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada una de las 
especies. 

 Allegarse a CORPOBOYACÁ, copia de 
las publicaciones en revistas indexadas 
producto de las investigaciones 
realizadas con el material colectado con 
el Permiso de Estudio Fines de 
Investigación Científica PEFI-0002/09. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a señor WILSON RICARDO 
ALVARADO ALBA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 7.175.471 de Tunja, en la 
Dirección Calle 17 No 15-67 Barrio El Topo de 
la ciudad de Tunja 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: 110-35 150-32 PEFI-0002/09 
 

RESOLUCIÓN 0505 
 15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 2380 del 10 de 
noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas con fines de uso 
doméstico y agrícola, presentado por el señor 
DARIO GERMAN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 230.714, 
en el predio denominado “Potrero en medio”, 
ubicado en la vereda Espinal del municipio de 
Sachica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor DARIO GERMAN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 230.714, 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, para la construcción de un 
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pozo profundo localizado en las coordenadas 
geográficas Latitud 5° 36´ 05.8” N Longitud: 73° 
33´07.3” W Altitud: 2.127  m.s.n.m., en el predio 
denominado “Potrero en Medio”, ubicado en la 
vereda El Espinal, jurisdicción del municipio de 
Sáchica. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
DARIO GERMAN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 230.714, 
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. 
 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
DARIO GERMAN UMAÑA MENDOZA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 230.714, 
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. 
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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 al señor DARIO 
GERMAN UMAÑA MENDOZA, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 230.714, que deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 

  

 
e instalaciones provisionales  

  

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

  

 imada 

  

  

 
abatimiento 

  

  

  

  

  

 tos, herramientas y 
maquinaria en 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 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 del presente acto administrativo, 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-0024-16 del 02 de febrero de 
2016. 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. 
 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

210 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal señor al señor DARIO GERMAN 
UMAÑA MENDOZA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 230.714, en la Calle 57 No. 45 - 45 
de la ciudad de Bogotá, en caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:    Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00025/15 

 
RESOLUCIÓN  0506 

 15 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “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 oficio radicado en 
CORPOBOYACÁ bajo el No. 1296 del 28 de 
enero de 2016, el MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA, identificado con Nit. 800099651-2, por 
intermedio de su representante legal, solicita el 
otorgamiento de la Concesión de Aguas de 
manera temporal para uso de riego, teniendo en 
cuenta el desabastecimiento del recurso hídrico 
que tiene el municipio en el marco del fenómeno 
del niño, declarado mediante Decreto 007 del 
24 de enero de 2016.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales de manera temporal a 
nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, 
identificado con Nit. 800099651-2,  para uso  de 
riego de setenta y dos (72) hectáreas, en un 
caudal total de 2,16 L/s, correspondiente a 
186,624 m3/día, para derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Moniquirá”, en el 
punto de captación localizado en las 
coordenadas Latitud: 5° 44´39.1” N y Longitud: 
73° 34´40,7” O a una elevación de 1955 
m.s.n.m., ubicado en la vereda Hornillas del 
municipio de Santa Sofía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso y 
con el caudal establecido en el Artículo primero; 
la presente Concesión de Aguas se otorgó de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
recurso hídrico para el proyecto a utilizar; en el 
evento de un cambio del sitio de captación, el 
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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, la Corporación 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 por el tiempo que permanezca el 
fenómeno del niño y/o hasta que Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales “IDEAM” levante la alerta del 
fenómeno anteriormente mencionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFÍA, identificado con Nit. 
800099651-2, que se exime de la presentación 
de las memorias técnicas y planos del sistema 
de captación y control de caudal, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto Técnico 
CA-082/16 del 05 de febrero de 2015.  
 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFÍA, identificado con Nit. 
800099651-2, que el número máximo de viajes 
al día es de 7,46 con carro tanques de 25.000 
litros de capacidad y dos bombas de 11 Hp cada 
una. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFÍA, identificado con Nit. 
800099651-2, para que diligencie y presente a 
la Corporación cada mes el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de Volúmenes 
de Agua Captada y Vertida”, en medio físico y 
magnético de la fuente concesionada. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al titular de la 
presente concesión 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 SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFIA, identificado con Nit 
800099651-2, que teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que están 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias mayores, 
CORPOBOYACÁ solicitará al municipio que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico, por ende la Corporación realizará 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
representante legal del MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA, identificado con Nit 800099651-2, que 
deberá impartir como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental al 
personal encargado de captar y trasladar el 
recurso hídrico: 
 

 Durante el tiempo de bombeo las 
personas que realicen esta actividad no 
deberán permitir derrames de residuos 
líquidos (aceite - grasa) proveniente de 
los vehículos carro tanques y de la 
motobomba hacia el cauce del Río 
Moniquirá. 

 El registro o llave de salida de los 
tanques o carro tanques no presente 
fugas con el objeto de evitar 
desperdicios del agua durante los 
tramos de recorridos que existen del 
sitio de captación hasta los diferentes 
predios y veredas donde se pretenden 
hacer el abastecimiento.  

   



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

212 
 

ARTICULO NOVENO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFÍA, identificado con Nit. 
800099651-2, que con el ánimo de mejorar las 
condiciones medio ambientales de las fuentes 
hídricas y como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico deberá establecer 
y realizar la siembra de quinientos (500) arboles 
de especie nativa de la zona los cuales puede 
ubicar en las rondas protectoras de los 
nacimientos de las fuentes hídricas que 
abastecen los acueductos municipales y 
veredales, así mismo deberá procurar su 
vegetación y mantenimiento por dos (2) años. 
Lo anterior deberá realizarse en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo; 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. 
 
PARAGRAFO: La siembra de los árboles 
deberá realizarse cuando inicie el periodo de 
lluvias en la zona, deberá adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 
centímetros, utilizar técnicas adecuadas de 
trazado, ahoyado, siembra y fertilización para 
garantizar el prendimiento de los individuos, así 
mismo se debe colocar cercado de aislamiento 
con el objeto de evitar el ramoneo de ganado.  
 
ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SANTA SOFIA, identificado con Nit. 
800099651-2, que deberá revisar las áreas 
donde se estén ejecutando actividades 
agrícolas con el fin de verificar si están 
permitidas dentro del Esquema de 
Ordenamiento Territorial e iniciar las medidas 
pertinentes para que sea ajustado.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de la 
tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 

 
ARTICULO DECIMO 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 
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 CUARTO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el 
termino de quince días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 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, 
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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 
al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado 
con Nit. 800099651-2, a través de su 
representante legal, en la calle 5 No. 3 – 54 del 
municipio citado, 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 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 GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00010-16 

 
RESOLUCIÓN 0507 

 15 DE FEBRERO DE 2016  
 

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 No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio del Auto 1385 del 10 de julio de 
2014, CORPOBOYACA inició trámite 
administrativo de permiso de estudio con fines 
de investigación científica en diversidad 
biológica, presentado por GEOCOL 
CONSTRUCCIONES S.A, identificada con Nit 
No 800172871-8, para el proyecto de 
caracterización de la flora, fauna e hidrobiota 
presente en los títulos mineros ED4-151 y EEN-
121, para la actualización del Estudio de 
Impacto Ambiental, a desarrollarse en los 
Municipios de Quípama y Muzo, Jurisdicción del 
Municipio de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PEFI-0003/14, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del presente 
expediente queda sujeto a la presentación del 
siguiente documento: 
 
 Allegar a CORPOBOYACÁ,  copia de las 

publicaciones en revistas indexadas 
producto de las investigaciones realizadas 
con el material colectado con el Permiso de 
Estudio Fines de Investigación Científica 
PEFI-0003/14, si de dicho estudio fueron 
generados. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese a la 
empresa GEOCOL CONSTRUCCIONES S.A, 
identificada con Nit No 800172871-8, a través 
de su Representante Legal o quien hagas sus 
veces, en la dirección Calle 118 A No 14-48 
Barrio Santa Bárbara de la ciudad de Bogotá. 
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 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: 110-35 150-32 PEFI-0003/14 
 

RESOLUCIÓN 0508  
15 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio del Auto 1336 del 07 de julio de 
2014, CORPOBOYACA inició trámite 
administrativo de permiso de estudio con fines 
de investigación científica en diversidad 
biológica, presentado por la empresa 
CEMENTOS ARGOS, identificada con Nit No 
890.100.251-0, a través de su Representante 
Legal MARIA ISABEL ECHEVERRI 
CARVAJAL, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 43.626.497, para el proyecto de 
caracterización de la flora, fauna silvestre e 
hidrobiología para el estudio de impacto 
ambiental, del título minero 14665 Mina San 
Antonio, ubicada en jurisdicción del municipio 
de Duitama y Santa Rosa de Viterbo, 
Jurisdicción del Municipio de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PEFI-0002/14, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del presente 
expediente queda sujeto al cumplimiento de la 
presentación de los siguientes documentos: 
 

 Deberá presentar junto con el informe 
final, un archivo en formato compatible 
con el Modelo de Almacenamiento 
Geográfico (Geodata base) de 
conformidad con lo señalado en la 
Resolución 0188 de 2013, donde se 
ubique el polígono del área de estudio y 
los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los 
grupos biológicos 

 allegue, copia de las publicaciones en 
revistas indexadas producto de las 
investigaciones realizadas con el 
material colectado con el Permiso de 
Estudio Fines de Investigación Científica 
PEFI-0002/14. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a CEMENTOS ARGOS 
identificado con Nit No 890.100.251-0, por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, en la Dirección Calle 7D No 
43A-99 Torre Almagran de la Ciudad de 
Medellín. 
 
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: 110-35 150-32 PEFI-0002/14 
 

RESOLUCIÓN 0509  
15 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se revoca un acto 

administrativo 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. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 0425 del 24 de 
Agosto de 2001 (folio 26), Corpoboyacá 
resuelve otorgar a nombre del señor 
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ, en su 
calidad de propietario, concesión de aguas en 
un caudal equivalente a 0,02 LPS, a derivar de 
la fuente denominada El Alisal, para destinarla 
a satisfacer necesidades de uso doméstico y 
abrevadero, en beneficio del predio 
denominado EL Manzano, vereda las Mercedes 
del municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Auto No. 
2986 de fecha 10 de noviembre de 2014, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, dejando sin efecto 
las disposiciones allí contenidas. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
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señor LEONARDO GARCIA HERANDEZ, en la 
Dirección Carrera 1H No. 4128 Barrio Terrazas 
de Santa Inés de la ciudad de Tunja, y 
publíquese en el boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
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 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó   : Nelson Leonel Soler Soler.. 
Archivo:   110-50 150-12 OOLA-0139/99 
 

RESOLUCIÓN 0510 
 15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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. 2282 del 27 de octubre 
de 2015 CORPOBOYACÁ admite la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 

por el señor JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.007 expedida en Tunja, para uso 
pecuario de 50 animales y uso agrícola en 26 
Ha, a derivar del Río Samacá, en beneficio del 
predio denominado “Lote 2”, ubicado en la 
vereda Centro del municipio de Cucaita. 
     
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.007 expedida en Tunja, en un caudal 
total de 3,6 L/s, equivalente a un volumen de 
extracción máximo al año de 112.062,53 m3, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Samacá”, ubicado en las coordenadas Latitud: 
05° 32´ 50,9” Norte; Longitud: 73° 29´23” 
Oeste, a una altura  de 2.608 m.s.n.m., en 
beneficio del predio denominado “Lote 2”;  el 
caudal otorgado deberá ser distribuido de la 
siguiente manera: Para uso abrevadero de 
quince(15) bovinos un caudal 0,012 L/s y para 
uso de riego de veintiséis (26) hectáreas de 
cultivos, el caudal establecido en el siguiente 
cuadro:  
 

DÉCADA DE 
MES 

CAUDAL 
PROMEDIO 
AJUSTADO 

AL MES USO 
AGRÍCOLA 

(L/S) 

CAUDAL 
PECUARIO 

(L/S) 

CAUDAL 
TOTAL  
(L/S) 

VOLUMEN 
MÁXIMO  

TOTAL AL 
MES (M3) 

ENERO 

2,43 0,012 2,44 6.329,66 ENERO 

ENERO 

FEBRERO 

4,21 0,012 4,22 10.943,42 FEBRERO 

FEBRERO 

MARZO 

3,41 0,012 3,42 8.869,82 MARZO 

MARZO 

ABRIL 

8,31 0,012 8,32 21.570,62 ABRIL 

ABRIL 

MAYO 

4,28 0,012 4,29 11.124,86 MAYO 

MAYO 

JUNIO 

1,43 0,012 1,44 3.737,66 JUNIO 

JUNIO 

JULIO 
1,4 0,012 1,41 3.659,90 

JULIO 
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JULIO 

AGOSTO 

2,74 0,012 2,75 7.133,18 AGOSTO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

4,89 0,012 4,9 12.705,98 SEPTIEMBRE 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

5,95 0,012 5,96 15.453,50 OCTUBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

2,45 0,012 2,46 6.381,50 NOVIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

1,59 0,012 1,6 4.152,38 DICIEMBRE 

DICIEMBRE 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso y 
con el caudal establecido en el Artículo primero; 
la presente Concesión de Aguas se otorgó de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
recurso hídrico 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 de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.007 
expedida en Tunja, 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 la 
fuente concesionada, identificando potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.007 
expedida en Tunja, 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 en la fuente concesionada que permita 
en cualquier momento conocer tanto la cantidad 
derivada como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular 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 la fuente concesionada. 
 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.007 expedida en Tunja, que las obras de 
captación se deberán diseñar con el máximo de 
operación el cual se determino en 7,50 L/s , 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico CA-868/15 SILAMC del 25 
de enero de 2016. 
 
PARAGRAFO: La obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se deberá construir a 
una distancia no menor a 10 metros de la 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

218 
 

fuente denominada “Río Samacá”, con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor JORGE 
ENRIQUE NEIRA GAONA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.160.007 expedida 
en Tunja, que teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que están 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importante, 
CORPOBOYACÁ solicitara al titular, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual se 
les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los 
hechos. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor 
JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.160.007 
expedida en Tunja, para que en el término de 
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, allegue el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de 
la Corporación y deberá estar basado en el 
diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la Concesión. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir al señor 
JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.007 expedida en Tunja a establecer y 
realizar la siembra de mil (1000) arboles, 
correspondientes a 1 hectárea reforestada con 
especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica de la microcuenca del Río 
Samacá o en ronda de protección de la misma 
fuente y en zonas de alta pendiente con 
problemas de erosión y 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. 
 

PARAGRAFO: El titular del presente permiso 
deberá realizar como mínimo el cincuenta  por 
ciento (50%) de la medida de compensación 
dentro del predio de su propiedad de acuerdo 
con lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial en los usos principales 
del suelo. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al señor JORGE 
ENRIQUE NEIRA GAONA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.160.007 expedida 
en Tunja, que una vez sea instalado el aparato 
de medición podrá hacer uso del recurso 
hídrico. 
 
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.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 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 la concesionaria pueda traspasar el 
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permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 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: 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 SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal 
al señor JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.160.007 expedida en Tunja,  el cual puede ser 
ubicado en la Calle 147 A No. 94 C – 29 Suba 
La Campiña de la ciudad de Bogotá, 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 DECIMO NOVENO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Cucaita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO: 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 PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
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-0230/15 
 

RESOLUCIÓN 0511  
15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva 
 

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  
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Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 0835 calendada el día 13 de septiembre de 
2005 otorgó Concesión de aguas superficiales 
a nombre de la empresa ELITE INVERSIONES 
Y NEGOCIOS LTDA, identificada con NIT 
830509129-9, para apagado de sesenta (60) 
hornos de coquización a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Reservorio Mata Sola” 
localizada en la vereda Chorrera en jurisdicción 
del municipio de SAMACÁ,  que dentro de las 
funciones de control y seguimiento ejecutadas 
por esta Corporación en aras del cumplimiento  
a lo ordenado en el artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, realizó visita de control y seguimiento el 
día 17 de mayo de 2013  de la cual se emitió 
concepto técnico No. M.A-010/2013, en la cual 
se verificó que no se está haciendo uso del 
recurso hídrico de la referida fuente, en 
consecuencia no requería la renovación del 
permiso de concesión de aguas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la empresa 
ELITE INVERSIONES Y NEGOCIOS LTDA, 
identificada con NIT 830509129-9, medida 
preventiva, consistente en: 
 
“Suspensión de operación de los hornos de 
coquización tipo colmena, localizados en el  
predio denominado Mata Sola, en la vereda La 
Chorrera del municipio de SAMACÁ, 
adelantadas por la empresa ELITE 
INVERSIONES Y NEGOCIOS LTDA, teniendo 
en cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo”.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
SAMACA, a fin de que verifiquen y/o hagan 
efectiva la medida preventiva citada en la 
presente Resolución, con base en lo dispuesto 
en el parágrafo 1, artículo 13 y artículo 62 de la 
Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe de las 
acciones ejecutadas en un término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
comisión. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de 
la Ley 1333 de 2009, dicha determinación se 
mantendrá hasta tanto la interesada cumpla con 
la ejecución de todas y cada una de las 
actividades mencionadas en el concepto 
técnico No. AT-0025/15 de fecha 14 de mayo de 
2015, consistentes en: 
 

 Contar con el debido PERMISO DE 
EMISIONES ATMOSFÉRICAS, conforme lo 
dispone el artículo 2.2.5.1.7.4. del Decreto 
1076 de 2015.  

 Se dé cabal cumplimiento a los 
requerimientos señalados en los artículos 
segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo 
de la Resolución No. 01646 de fecha 02 de 
diciembre de 2009, así como a los artículos 
primero, segundo, tercero, cuarto y octavo 
del Auto No. 2405 del 05 de noviembre de 
2014.  

 Elaborar las debidas tapas en las boquillas 
de los hornos y mantenerlas las mismas 
cerradas durante el proceso de coquización.  

 Suministrar al personal que labora en la 
Planta de Coquización, los elementos de 
protección tal como lo señala en Código 
Sustantivo del Trabajo. 

 Contar con un adecuado confinamiento del 
mineral (carbón molido) a fin de evitar su 
dispersión. 

 Realizar el cerramiento perimetral. 

 Realizar cunetas en tierra  revestidas en 
concreto para el manejo de aguas de 
escorrentía y las correspondientes cajas 
sedimentadoras, las cuales deben soportar 
periodos de alta pluviosidad. 

 Acercarse a las oficinas de la Subdirección 
de Ecosistemas y Gestión Ambiental, a fin 
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de que aclare la situación con respecto al 
Permiso de Concesión de Aguas, de 
acuerdo a lo dispuesto en la parte 
considerativa de éste proveído.    
 

PARAGRAFO: Para todos los efectos, hágase 
entrega de fotocopia del concepto técnico No. 
AT-0025/15 de fecha 14 de mayo de 2015, a la 
presunta Infractora, para que tomen las 
medidas respectivas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
ELITE INVERSIONES Y NEGOCIOS LTDA, 
que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida 
preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por esta.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba 
documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
No. AT-0025/15 de fecha 14 de mayo de 2015, 
el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias y se encuentra consignado a  folios 
Nos. 1 a 6 del expediente radicado bajo el No. 
OOCQ-00469/15.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa a 
través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces en ELITE INVERSIONES Y 
NEGOCIOS LTDA, en la Calle 152 B No. 73 B 
– 51; Apartamento 1402, Torre 2 Edificio 
Urapanis de la ciudad de Bogotá, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 

Reviso:    Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo:   110-50 150-3904 PERM-0073/04 150-
26  OOCQ-00469/15      

 
RESOLUCIÓN 0512  

15 DE FEBRERO DE 2016  
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 0835 calendada el día 13 de septiembre de 
2005 otorgó Concesión de aguas superficiales 
a nombre de la empresa ELITE INVERSIONES 
Y NEGOCIOS LTDA, identificada con NIT 
830509129-9, para apagado de sesenta (60) 
hornos de coquización a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Reservorio Mata Sola” 
localizada en la vereda Chorrera en jurisdicción 
del municipio de SAMACÁ,  que dentro de las 
funciones de control y seguimiento ejecutadas 
por esta Corporación en aras del cumplimiento  
a lo ordenado en el artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, realizó visita de control y seguimiento el 
día 17 de mayo de 2013  de la cual se emitió 
concepto técnico No. M.A-010/2013, en la cual 
se verificó que no se está haciendo uso del 
recurso hídrico de la referida fuente, en 
consecuencia no requería la renovación del 
permiso de concesión de aguas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de empresa ELITE 
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INVERSIONES Y NEGOCIOS LTDA, 
identificada con NIT 830509129-9, con el fin de 
determinar acciones u omisiones configurativas 
de infracción ambiental frente a las deficiencias 
encontradas en la operación de la Planta de 
Coquización (hornos tipo colmena), localizada 
en el predio denominado Mata Sola, en la 
vereda La Chorrera del municipio de SAMACÁ 
y enunciadas en el concepto técnico No. AT-
0025/15 y de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y completar los 
elementos probatorios, se podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás 
actuaciones que se determinen como 
necesarias y pertinentes de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba 
documental dentro del presente proceso, el 
concepto técnico No.  AT-0025/15 de fecha 14 
de mayo de 2015 y la documentación contenida 
en el expediente PERM-0073/04. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa a 
través de su representante legal y/o quien haga 
sus veces en ELITE INVERSIONES Y 
NEGOCIOS LTDA, en la Calle 152 B No. 73B – 
51; Apartamento 1402, Torre 2 Edificio Urapanis 
de la ciudad de Bogotá, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido de la presente providencia a la 
Procuraduría  Judicial Ambiental y Agraria de 
Boyacá para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 

artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo:   110-50 150-3904 PERM-0073/04   
150-26  OOCQ-00469/15 
 

RESOLUCIÓN 0513 
 15 DE FEBRERO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 

MEDIDA PREVENTIVA Y SE FORMULAN 
UNOS CARGOS DENTRO DE 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 acta No. 68 del 19 de octubre 
de 2015, los funcionarios de la Corporación 
impusieron medida preventiva en contra de los 
señores RODOLFO HERNANDEZ y JAIME 
RAMIREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.361.576, por realizar 
actividades de minería sin el cumplimiento de 
las guías minero-ambientales, en la vereda 
Pataguy jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva impuesta en contra del señor 
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RODOLFO HERNANDEZ - JAIME RAMIREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.361.576, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, consistente en la:  
 

"Suspensión de las actividades mineras 
hasta tanto se dé cumplimiento a las 
Guías minero – ambientales de 
conformidad a lo preceptuado por la 
Resolución No. 18-0861 del 20 de 
agosto del 2002”  
 

Parágrafo 1.- Informar a los presuntos 
infractores que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra 
ellas no procede recurso alguno y se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 
 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las medidas 
preventivas, tales como: Transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán 
por cuenta del infractor. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular cargos en 
contra de los señores RODOLFO HERNANDEZ 
y JAIME RAMIREZ CORTES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.361.576, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente, 
a saber:    
 

“Realizar presuntamente actividades de 
minería sin el cumplimiento de las guías 
minero ambientales, en la vereda 
Pataguy, jurisdicción del municipio de 
Samacá de conformidad a lo 
preceptuado por la Resolución No. 18-
0861 del 20 de agosto de 2002, y demás 
normas concordantes.” 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Descargos. Los 
presuntos infractores podrán presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por intermedio de 
apoderado debidamente constituido, y podrán 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretendan hacer valer en su 

defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009.  
  
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a los señores RODOLFO 
HERNANDEZ y JAIME RAMIREZ CORTES 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.361.576, quienes reciben notificación en la 
calle 6ª No. 10-1 -23 del municipio de Zipaquirá.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Téngase como prueba el 
Acta de imposición de la medida preventiva, 
dentro del presente proceso para su posterior 
estudio y valoración jurídica.  
 
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, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 
del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                    

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE 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-00413 -15 
 

RESOLUCIÓN 0514 
 15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 1397, del 02 de 
Agosto de 2013, de CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del Señor ROSENDO CEPEDA 
HUERTAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.19.257.295 expedida en Bogotá, 
para que aproveche por el sistema de entresaca 
selectiva, Cuatro (4) árboles así: Tres (3) de la 
especie Gradon, y Uno (1) de la especie Cedro, 
con un volumen total de 4 m3 de madera, los 
cuales se encuentran localizados en el predio El 
Jalapo, Vereda Yamuntica, jurisdicción del 
municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones del señor ROSENDO CEPEDA 
HUERTAS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.257.295 de Bogotá, 
establecidas mediante Resolución No. 1397  de 
fecha 02 de agosto  de 2013, por la cual se le 
otorgó un aprovechamiento forestal, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0012/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor ROSENDO 
CEPEDA HUERTAS identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.257.295 de Bogotá en la 
vereda Yamuntica del municipio de Páez, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Páez, que una vez surtida la respectiva 
notificación debe allegar las diligencias 
correspondientes a esta entidad.    
 

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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0012/13 
 

RESOLUCIÓN 0522  
17 DE FEBRERO DE 2016  

 
“POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
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Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Juan Pablo Pérez Raigoso, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74186902 de Sogamoso, en el empleo 
Profesional Universitario código 2044 grado 10  
de la planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de vacancia 
definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Juan Pablo Pérez Raigoso, 
ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 03 
de Febrero 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0523  
16 DE FEBRERO DE 2016  

 
“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. 0678 del 19 de mayo de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JOSE VICENTE JIMÉNEZ 
CIPAMOCHA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.164.379, para uso agrícola y 
pecuario a derivar de los nacimientos San José 
y Guadalupe, en un caudal de 0,27 L/s en 
beneficio del predio denominado “La 
esmeralda”, ubicado en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Combita. 
     

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor JOSE 
VICENTE JIMENEZ CIPAMOCHA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.164.379 de Tunja, en un caudal total de 
0,315 L/s, para ser utilizados en riego de cinco 
(05) hectáreas de cultivos semipermanentes 
(pastos) y abrevadero de veinticinco (25) 
bovinos dentro del predio denominado “La 
Esmeralda”, ubicada en la vereda Santa 
Bárbara, jurisdicción del municipio de 
Combita, el caudal será distribuido de la 
siguiente manera:  
 

FUENTE CAUDAL 
L/S 

COORDENADAS ALTURA 
m.s.n.m. 

Nacimiento 
San José 

0,158 
Latitud:5° 42´20.4” N 
Longitud: 73° 
19´28.9” O 

3008 
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Nacimiento 
Guadalupe 

0,157 
Latitud:5° 42´17.7” N 
Longitud: 73° 
19´27.5” O 

2990 

 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso y 
con el caudal establecido en el Artículo primero; 
la presente Concesión de Aguas se otorgó de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
recurso hídrico 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 de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JOSE 
VICENTE JIMENEZ CIPAMOCHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.164.379 de 
Tunja, que teniendo en cuenta lo establecido en 
el Sistema de Información Ambiental Territorial 
(SIAT), le queda prohibido intervenir los relictos 
de bosque natural existentes en el predio 
denominado “Las Mercedes”, por lo anterior no 
podrá ampliar la frontera agrícola. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor JOSE 
VICENTE JIMENEZ CIPAMOCHA, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 7.164.379 de 
Tunja, 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 cada una de 
la bombas implementadas en cada una de las 
fuentes concesionadas, identificando potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice captar el caudal concesionado.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor JOSE 
VICENTE JIMENEZ CIPAMOCHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.164.379 de 
Tunja, para que en el término 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 las bombas en 
las fuentes concesionadas 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor JOSE 
VICENTE JIMENEZ CIPAMOCHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.164.379 de 
Tunja, Requerir a la titular de la presente 
concesión, 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 
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telefónicos PBX 7457192 – 7457188 – 7457186 
extensión 105. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor JOSE 
VICENTE JIMENEZ CIPAMOCHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.164.379 de 
Tunja, Requerir a la titular de la presente 
concesión a establecer y realizar la siembra de 
doscientos (200) arboles de especie nativa de 
la zona de protección de los nacimientos y en el 
área perimetral de los reservorios, y procurar su 
vegetación y mantenimiento por dos (2) años, lo 
anterior en el término de treinta (30) días, 
contado a partir del inicio del siguiente periodo 
de lluvias, 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. 
 
PARAGRAFO: Para la siembra de los árboles 
debe adquirir material vegetal de buena calidad 
libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a 30 centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de trazado, ahoyado, siembra y 
fertilización para garantizar el prendimiento de 
los individuos, así mismo se debe colocar 
cercado de aislamiento con el objeto de evitar el 
ramoneo de ganado y cercado de aislamiento al 
reservorio para prevenir un posible accidente 
por el paso de transeúntes y presencia de 
semovientes.  
 
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 
VICENTE JIMENEZ CIPAMOCHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.164.379 de 
Tunja, que una vez sea instalado el aparato de 
medición podrá hacer uso del recurso hídrico. 
 
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 la concesionaria 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 
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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 
al señor JOSE VICENTE JIMENEZ 
CIPAMOCHA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.164.379 de Tunja, el cual 
puede ser ubicado en la Transversal 6 No. 63 – 
00 Seminario mayor 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 DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Combita  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El encabezado 
y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
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-00082/15 
 

RESOLUCIÓN 0533  
17 DE FEBRERO DE 2016 

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

Diagnóstico Automotor y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -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. 3367 de fecha 
03 de noviembre de 2011, ésta Corporación 
otorgó por un 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 10 No. 14-98, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por el término 
de tres (3) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, la 
certificación ambiental al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA 
S.A.S., identificado con NIT. 0900466727-0, 
localizado en la Calle 10 No. 14 - 98, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
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(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 
0900466727-0, deberá llevar a cabo las 
mediciones de emisiones contaminantes 
móviles de acuerdo con los procedimientos y 
normas técnicas evaluados y aprobados por 
ésta Corporación, y mediante la utilización de 
los equipos que se describen a continuación: 
 

1. ANALIZADOR DUAL MARCA TECNMA 
CON BANCO DE GASES, SERIAL 1101 
MODELO TE-2011. 

2. OPACÍMETRO MARCA TECNMA 
MODELO 1120.  

3. SONÓMETRO MODELO 407750, 
SERIAL TEC-084.  

4. TERMO HIGRÓMETRO MARCA 
EXTECH INSTRUMENTS MODELO 
EASY VIEW 25 SERIAL 100901481. 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA 
S.A.S., identificado con NIT. 0900466727-0, 
que para la inclusión de nuevos equipos 
analizadores de gases, deberá solicitar a la 
Corporación la modificación de la presente 
certificación. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S., identificado con NIT. 
0900466727-0, para que dé cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 

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

 Presentar en medio magnético copia de 
la base de datos de los vehículos 
diagnosticados y certificados por el 
centro de diagnóstico con una 
frecuencia semestral; dicho informe 
deberá contener archivos mes a mes de 

las evaluaciones realizadas por el centro 
de diagnóstico automotriz. 

 Presentar un informe trimestral con 
registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de 
mantenimiento realizadas a los equipos 
conforme a lo expuesto en el numeral 
4.17 de la NTC-5385. 

 Allegar  cada dos años los certificados 
de actualización de los operarios con 
una intensidad horaria no inferior a 
cuarenta (40) horas, en procesos de 
diagnóstico automotor conforme con lo 
expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la 
NTC-5385. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La presente certificación 
no ampara ningún tipo de uso, aprovechamiento 
o afectación de los recursos naturales; en 
consecuencia, el interesado deberá solicitar y 
obtener los permisos y/o autorizaciones 
necesarios para el ejercicio de su objeto social, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución 3768 de 2013.   
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ podrá 
realizar visitas de control y seguimiento para 
verificar el correcto estado de operación de los 
equipos, el desarrollo de los procesos de 
medición de emisiones contaminantes, de 
acuerdo con la norma técnica colombiana y las 
demás condiciones de funcionamiento del 
establecimiento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente resolución, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la presente 
certificación, deberá presentar anualmente la 
autodeclaración, con relación de costos anuales 
de operación del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 
2011, expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, a 
efecto de que ésta Corporación procesa a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento.  
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ARTÍCULO OCTAVO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S., 
identificado con NIT. 0900466727-0, a través 
del señor JOSE ALFREDO CARO SERRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.745 de Sogamoso, en su calidad de 
representante legal, o quien haga sus veces; en 
la Calle 10 No. 14 - 98, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), Teléfono; 
7725583, E-mail; cdatecnivegasas@gmail.com.   
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su conocimiento 
y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 

Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0026/11 
 

RESOLUCIÓN 0536 
 17 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “POR EL CUAL SE REALIZA UN 

NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN UN 
EMPLEO DE CARRERA CON VACANCIA 

DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ - CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demás normas que rigen la 
materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y sus 
decretos reglamentarios, el Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá mediante Acuerdo No. 013 del 17 de 
octubre de 2014 estableció la nueva estructura 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar 
provisionalmente hasta por el término de seis 
(6) meses a Carlos Eduardo Díaz Arias, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.186.224 de Florencia, en el empleo Técnico 
código 3100 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al señor Carlos Eduardo Díaz Arias, 

mailto:gerenciacedasltda@gmail.com
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ya identificado, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 03 
de Febrero 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0540 
 17 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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 -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 ésta Corporación emitió la Resolución No. 
0721 de fecha 14 de noviembre de 2000, 
aprobó un Plan de Manejo Ambiental 
presentado por el señor AGUSTÍN RABAT 
PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7’474.440 de Barranquilla, en calidad de 
Representante Legal de la firma CEMENTOS 
PAZ DEL RÍO S.A., hoy CEMENTOS ARGOS 
S.A., identificada con NIT. 890.100.251-0, para 
la OPERACIÓN DE LA PLANTA 
PRODUCTORA DE CEMENTO, localizada en 
la vereda “San José”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (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 la 
empresa CEMENTOS ARGOS S.A., 
identificada con NIT. 890.100.251-0, dentro del 
expediente OOLA-0088/97; para la 
construcción de una línea de producción de 
cemento en la planta Sogamoso, en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso (Boyacá), e incluir 
Permiso de Ocupación de Cauce, Permiso de 
Aprovechamiento Forestal y Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT. 
890.100.251-0, que de ser necesario, deberá 
iniciar el trámite de licencia ambiental allegando 
para tal efecto la información requerida de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT. 
890.100.251-0, a través de su Representante 
Legal, señor CARLOS RAFAEL ORLANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
72.345.577, o quien haga sus veces; en la Calle 
7D No. 43 A - 99, Torre Almagrán de la ciudad 
de Medellín, Teléfono: 3198700 - 3126530121, 
E-Mail: srendon@argos.com.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la 
presente decisión a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales “ANLA”, para su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 

mailto:srendon@argos.com.co
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0088/97 

 
RESOLUCIÓN 0541  

17 DE FEBRERO DE 2016  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de 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 -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 a través de Resolución No. 0748 de fecha 
30 de septiembre de 2004, ésta Corporación 
otorgó licencia ambiental a la empresa 
CEMENTOS PAZ DEL RÍO S.A., hoy 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT 
890.100.251-0, para la explotación de un 
yacimiento de Caliza, en un área ubicada en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba, la cual 

se encuentra amparada bajo el Titulo Minero 
No. 100-94M. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de modificación de licencia ambiental 
adelantado por la empresa CEMENTOS 
ARGOS S.A., identificada con NIT. 
890.100.251-0, dentro del expediente OOLA-
0013/04; para la explotación de un yacimiento 
de Caliza, en un área ubicada en jurisdicción del 
municipio de Firavitoba (Boyacá), el cual se 
encuentra amparado bajo el Titulo Minero No. 
100-94M, en el sentido de incluir Permiso de 
Vertimientos Domésticos e Industriales, de 
acuerdo a las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT. 
890.100.251-0, que de ser necesario, para 
poder iniciar trámite de modificación de licencia 
ambiental deberá allegar la información 
necesaria de conformidad con lo establecido en 
el Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con NIT. 
890.100.251-0, a través de su Representante 
Legal, señor CARLOS RAFAEL ORLANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
72.345.577, o quien haga sus veces; en la Calle 
7D No. 43 A - 99, Torre Almagrán de la ciudad 
de Medellín, Teléfono: 3198700 - 3126530121, 
E-Mail: srendon@argos.com.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la 
presente decisión a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales “ANLA”, para su 
conocimiento y competencia.  
 

mailto:srendon@argos.com.co
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0013/04 

 
RESOLUCIÓN 0555  

19 DE FEBRERO DE 2016 
 

 POR EL CUAL SE PRORROGA UN 
ENCARGO 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE 
LES CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA 
RESOLUCION 1457 DE 2005 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los artículos 24 y 25 de la ley 909 de 2005, 
y 9 del decreto 1227 de 2005, dispone que 
mientras se surte el problema de selección, los 
empleados de carrera tendrán derecho 
preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos y poseen las aptitudes y habilidades 
para el desempeño del empleo. 

 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma Regional 
de  Boyacá,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el encargo 
del empleo de Técnico Grado 3100 Grado 12 de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA- hasta por 6 Meses, a la 
funcionaria MARIA CLAUDIA SUAREZ 
TORRES identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 46.368.733 de Sogamoso, a 
partir del 20 de febrero de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la 
diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término en el que ocupe el cargo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Anexar copia de la 
Presente Resolución  a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución 
rige a partir de la fecha de su expedición y 
produce efectos fiscales y legales a partir del 20 
de Febrero 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 0564 
 22 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio del cual se prorroga una 

autorización de aprovechamiento forestal y 
se toman otras determinaciones.  

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

234 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2046 del 08 de julio 
de 2015 se otorgó Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único a la empresa 
PAVIMENTAR., identificada con Nit. 
800040014-6, para la explotación de Tres (03) 
árboles de la especie Palo Blanco; Tres (03) 
árboles de la Especie Gallinero; Seis (06) 
árboles de la especie Yabo; Veintisiete (27) 
árboles de la Especie Mamon; Seis (06) árboles 
de la especie de Cuji; Dos (02) árboles de la 
especie de Trinitario, Un (01) árbol de la especie 
de Guacimo; Un (01) árbol de la especie 
denominada Acacia, para un total de Cuarenta 
y Nueve (49) árboles equivalente a un volumen 
de 21,308 metros cúbicos, en el tramo entre las 
abscisas K133+800 hasta K134+070, carretera 
troncal central del norte, para ejecutar el 
proyecto de construcción del puente vehicular 
“La Palmera” ubicado en la vía Duitama – La 
Palmera. 
 
Que en virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la prorroga 
del Aprovechamiento Forestal Único, otorgado 
por esta Corporación mediante Resolución N° 
2046 del 08 de julio de 2015, a la empresa 
PAVIMENTAR., identificada con Nit. 
800040014-6.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
presente prorroga es de un (01) mes contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo la empresa 
PAVIMENTAR S.A., identificada con Nit, 
800040014-6, por intermedio del señor JAIRO 
ARMANDO CASAS LESMES, identificado con 
C.C. 19.422.227. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratar de un acto de trámite, 
de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 75 la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó:  Ignacio Antonio Medina 
Quintero.  
Revisó:  Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-503 OOAF-00024/15 
 

RESOLUCIÓN 0565  
22 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se aprueba el Programa 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3136 del 16 de 
septiembre de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
del señor DIMAS HERNANDEZ CHAPARRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.510.281, por un caudal de 0,011 L/s, para ser 
derivado de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Alisal”, en las coordenadas 
Latitud 5° 41´24,6” N y Longitud 72° 54´38.2 E 
a una elevación de 2695 m.s.n.m., con destino 
a uso domestico de cinco (5) usuario en el 
predio ubicado en la carrera 3 No. 2 sur – 20 de 
la vereda Monquira, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
el señor DIMAS HERNANDEZ CHAPARRO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.510.281, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia, en caso 
de ser renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
DIMAS HERNANDEZ CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.510.281, a que 
debe cumplir con la reducción de pérdidas y con 
las metas de reducción de módulos de 
consumo, de acuerdo con la siguiente 
proyección: 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 
2 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 
5 

En la aducción (agua 
cruda) 

5 4 4 4 4 4 

En la conducción (agua 
tratada) 

25 23 21 18 15 13 

Al interior de la vivienda 10 9 8 7 6 5 

Total pérdidas 40 36 33 29 25 22 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO 

 

Módulo de 
Consumo 

ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Doméstico 
l/hab-dia 

140 130 120 110 100 90 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor DIMAS 
HERNANDEZ CHAPARRO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.510.281, que 
deberá dar cumplimiento al Plan de Acción 
Establecido el día 20 de octubre de 2015, de 
acuerdo con lo considerado en el Concepto 
Técnico OH-0645/15, el cual relaciono a 
continuación: 
 

PROYECTO 
1 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE
STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

PROTECCIÓ
N Y 
CONSERVA
CIÓN DE LA 
FUENTE 
ABASTECED
ORA 

 
Plantar una 
franja 
vegetal 
protectora 
del 
nacimiento 

Siembra de 
120 
especies 
nativas 

300.000 x     

 
Mantenimie
nto de la 
plantación 
de especies 
nativas   

Cinco (5) 
mantenimie
ntos 

250.000 x x x x x 

PROYECTO 
2 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

REDUCCION 
DE 
PERDIDAS 
EN EL 
SISTEMA 

 
Mantenimie
nto de la 
línea de 
conducción  

Cinco (5) 
mantenimie
ntos 

300.000 x x x x x 

 
Instalar un 
sistema de 
medición de 
caudal 
(Micromedid
or) a fin  de 
cuantificar el 
consumo   

Instalar un 
(1) 
Micromedid
or 

80.000 x     

 
Mantenimie
nto de los 
tanques de 
almacenami
ento con sus 
respectivos 
flotadores 

Cinco (5) 
mantenimie
ntos 

100.000 x x x x x 

Instalación 
de 
artefactos 
ahorradores 
de agua  al 
interior de la 
vivienda 

Instalar 
dispositivos 
ahorradore
s de agua 
en 
sanitarios y 
lavamanos 

50.000  x x    

PROYECTO 
3 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 
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AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

TRATAMIEN
TO DE AGUA 

Instalación 
de un filtro 

casero 

Un (1) Filtro 
instalado 

300.000 x     

PROYECTO 
4 

ACTIVIDAD
ES 

META 
PRESUPUE

STO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Poner en 
práctica 
actividades 
de uso 
eficiente y 
ahorro del 
agua  

Realizar el 
manejo 
adecuado 
del agua 

100.000 x x x x x 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor DIMAS 
HERNANDEZ CHAPARRO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.510.281, que el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto 
de la formulación y desarrollo de instrumentos 
de planificación complementarios como las 
ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación 
que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a 
efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al señor DIMAS 
HERNANDEZ CHAPARRO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.510.281, que 
CORPOBOYACÁ procederá anualmente a 
verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas y módulos de consumo, 
así como cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al señor 
DIMAS HERNANDEZ CHAPARRO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.510.281,  que 
en caso de reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el programa debe ser 
ajustado a estas nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al señor 
DIMAS HERNANDEZ CHAPARRO, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 9.510.281, que 
de acuerdo al plan de acción del PUEAA, el 
concesionario deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los primeros quince (15) 
días de cada año, donde evidencie los avances 
físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP-09 información básica 
PUEAA´S, lo anterior en cumplimiento del 
parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor DIMAS 
HERNANDEZ CHAPARRO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 9.510.281, en la 
carrera 27 No. 8 – 09 de la ciudad de Sogamoso 
y entréguese copia del Concepto Técnico OH- 
0645/15 SILAMC, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 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 
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escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12  OOCA-00027-15 

 
RESOLUCIÓN 0574 

 22 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso 
de reposición y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución 2430 del 31 de julio 
de 2015 se otorgó permiso de Ocupación de 
Cauce sobre el Río Chicamocha, en la vereda 
Limón Dulce en jurisdicción del municipio de 
Covarachía a la Empresa PAVIMENTAR S.A., 
identificada con NIT. 800040014-6, con 
coordenadas Latitud 06°30´44.7” N, Longitud: 
72°41´33.5” W, a una elevación de 1103 
m.s.n.m., para realizar las obras temporales de 
la fase o etapa constructiva y permanentes para 
la vida útil del puente vehicular denominado “La 
Palmera”, ubicado en la vía Duitama – La 
Palmera, en la vía Duitama – La Palmera. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Artículo 
Sexto de la Resolución N° 2430 del 31 de julio 
de 2015, de acuerdo a la parte motiva del 
presente acto administrativo, el cual quedara de 
la siguiente manera: 

 
La empresa PAVIMENTAR S.A., 
identificada con NIT. 800040014-6, 
como medida de compensación 
ambiental de la fuente intervenida, 
deberá realizar el aislamiento perimetral 
de 800 metros en un área de 2,0 
hectáreas de recarga hídrica de la 
“Quebrada El Puentón”, ubicada en el 
predio “El Morro”, vereda Satoba Abajo 
del municipio de Covarachía, 
cumpliendo las siguientes 
características técnicas de aislamiento: 

 
Cuadro No. 1 Características de los 

postes para aislamiento. 
 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Distancia entre pie de amigos (m), en cada       
cambio de pendiente y de ángulo 

30 

Calibre alambre de púa 12 ó 14 

Rollos de Alambre / Km 20 

Número de hilos 5 

Distancia entre hilos (cm) 25  

Metros de alambre por rollo de 38 Kg 500 

Dimensión del hoyo: Hondo – lados (cm) 50x20x20 

Número de grapas por kilo 150 

Postes y Pie Amigos / 1.000 m 400 - 500 

Kilos de Grapas / 1.000 m 25 

 
PARÁGRAFO: Para la ejecución del 
aislamiento se le otorga un término de sesenta 
(60) días calendario contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución N° 
2430 del 31 de julio de 2015 se mantendrán 
incólumes. 
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ARTÍCULO TERCERO: Rechazar el recurso de 
apelación por improcedente de acuerdo al 
Artículo 74 de la Ley 1437 de 2011. 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la presente 
Resolución a la Empresa Pavimentar S.A., 
identificada con NIT 800040014-6, en la Calle 8 
B 65-191 Oficina 411 de la ciudad de Medellín, 
entregándole copia íntegra del concepto 
técnico OC-0042/15.  
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 87 del Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-00014-15 

 
RESOLUCIÓN 0576 

 22 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

de  Modificación de una Licencia Ambiental 
y se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Auto No. 1286 de fecha 30 de 
abril de 2012, ésta Corporación admitió solicitud 
presentada a través de Radicado No. 010873 
del 27 de octubre de 2009, para la Modificación 
de la Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0188 del 10 de marzo de 2008, 
a nombre de la sociedad INCO M Y M LTDA., 
identificada con NIT. 0900004591-4, 
Representada Legalmente por el señor 
CARLOS ORLANDO MONTAÑEZ CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.388 de Tunja, con el objeto de incluir la 
solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para la fabricación de productos de arcilla, en el 
predio con número de matrícula  070-18306, 
localizado en la Vereda “Santa Bárbara” en 
jurisdicción del municipio de Oicatá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de Modificación de 
Licencia Ambiental adelantado por la sociedad 
INCO M Y M LTDA., identificada con NIT. 
0900004591-4, a través de su Representante 
Legal el señor CARLOS ORLANDO 
MONTAÑEZ CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.752.388 de Tunja, para el 
proyecto de Explotación de ARCILLA, con el 
objeto de incluir la solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas para la fabricación de 
productos de arcilla, en el predio con número de 
matrícula  070-18306, localizado en la Vereda 
“Santa Bárbara” en jurisdicción del municipio de 
Oicatá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la sociedad 
INCO M Y M LTDA., identificada con NIT. 
0900004591-4, a través de su Representante 
Legal el señor CARLOS ORLANDO 
MONTAÑEZ CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.752.388 de Tunja, que deben 
abstenerse de hacer uso y/o afectación de los 
recursos naturales objeto de la modificación, 
hasta que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
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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 sociedad 
INCO M Y M LTDA., identificada con NIT. 
0900004591-4, a través de su Representante 
Legal el señor CARLOS ORLANDO 
MONTAÑEZ CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.752.388 de Tunja; en la 
dirección Carrera 12 C No. 19 – 33 Sur de la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3102399576. 
Email: rosendogalindo@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y al municipio de Oicatá (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: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0028-04. 
 

RESOLUCIÓN 0577 
 22 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se aprueba un Plan de 
Contingencia y Control de Derrames en el 

Manejo y Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas 

  
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 la Constitución Política de Colombia 
reconoce a los habitantes de Colombia el 
derecho a gozar de un ambiente sano. El 
artículo 7° establece que es obligación del 
Estado y de los particulares, proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. A 
su vez el artículo 58 garantiza la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles; así mismo, establece 
que la propiedad cumple una función social y 
como tal es inherente la función ecológica. Y 
que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 
2190 de 1995, ordenó la elaboración y 
desarrollo del Plan Nacional de Contingencia 
contra Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir 
como instrumento rector del diseño y realización 
de actividades dirigidas a prevenir, mitigar o 
corregir los daños que estos pueden ocasionar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger íntegramente el 
concepto técnico No. PC-0001/16 de fecha 
quince (15) de enero de 2016, emitido por los 
profesionales del área técnica de la 

mailto:rosendogalindo@hotmail.com
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Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de 
Contingencias denominado “Plan de 
contingencias para las operaciones cisterna de 
hidrocarburos derivados y líquidos en general 
establecidos por INVERTRAC”  y sustancias 
peligrosas en el Departamento de Boyacá, 
jurisdicción de Corpoboyacá”, presentado por la 
Sociedad INVERTRAC S.A., identificado con 
NIT No. 800.136.310-5, Representada 
Legalmente por el señor WILLIAM GEMAY 
CAMACHO VELANDIA, identificado con cédula 
de Ciudadanía No. 3.282.315 expedida en San 
Martín (Meta), según las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El Plan de Contingencias que 
aquí se aprueba, es sólo para el transporte de: 
nafta, gasolina virgen, diésel, aguas de 
producción, petróleo y sus derivados.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar las siguientes 
rutas de la Sociedad INVERTRAC S.A., a través 
de las cuales trasporta hidrocarburos y 
derivados, en gran parte de la jurisdicción de 
Corpoboyacá, y/o corredores viales de los 
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca: 
Desde Corrales (Boyacá) haciendo el recorrido 
por Belencito – Duitama – Paipa – Tunja – 
Ventaquemada – Villapinzón (Cundinamarca) - 
Chocontá – Gachancipá – Tocancipá – Bogotá 
– Madrid – Facatativá - Albán – Villeta – Puerto 
Salgar y Puerto Boyacá (Boyacá).  
 
PARÁGRAFO: Dado el riesgo que se pueda 
presentar a la población y a los recursos 
naturales, por el estado de las vías, las 
amenazas naturales y antrópicas que se 
ocasionen en las diferentes rutas, 
CORPOBOYACÁ en atención al principio de 
precaución, realizará una (1) visita de 
seguimiento semestral con el fin de verificar el 
cumplimiento de las medidas establecidas 
dentro del Plan de Contingencia Aprobado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para el 
manejo de emergencias relacionadas con 

transporte en tractocamiones de hidrocarburos, 
derivados y líquidos en general”, de la Sociedad 
INVERTRAC S.A., identificada con NIT No. 
800.136.310-5, es por el termino de cinco (05) 
años, contados a partir de la notificación del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Sociedad 
INVERTRAC S.A., para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias aprobado 
en este proveído, dé cumplimiento a las 
acciones propuestas para adelantar cualquier 
emergencia que se presente durante la 
operación de los vehículos que hacen parte de 
la Cooperativa, (Plan operativo, que comprende 
los procedimientos que se deben seguir durante 
la emergencia, para facilitar una rápida 
movilización de recursos).  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la Sociedad 
INVERTRAC S.A., para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, presente anualmente un informe que 
contenga entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 
Ejecución del plan de contingencias, que 
incluya los reportes de los eventos, con la 
información al respecto. 
 
Actas de socialización del plan de contingencia 
a los funcionarios de INVERTRAC S.A. 
 
Actas de simulacros donde se involucre a todo 
el personal que labora en el transporte de 
hidrocarburos como mecanismo de preparación 
y respuesta ante una posible emergencia.  
 
Actualizaciones del Plan de Contingencia 
(cuando aplique). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
actualizaciones, modificaciones o cambios en 
las condiciones actuales de la operación de 
transporte de hidrocarburos de INVERTRAC 
S.A., se deberá notificar a CORPOBOYACÁ, a 
fin de evaluar desde el punto de vista técnico-
ambiental, la pertinencia o no, de una eventual 
modificación a la presente Resolución.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencias se deberá hacer una vez 
al año con todas las personas y entidades 
involucradas en el plan de contingencia. Para la 
adecuada implementación del plan los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso de 
emergencia. Las lecciones aprendidas deberán 
ser incluidas en la próxima revisión del plan y 
considerarlas como objetivos para los futuros 
simulacros. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la Sociedad 
INVERTRAC S.A., para que en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control y 
mitigación, realice las siguientes acciones: 
 
Reporte a CORPOBOYACÁ y a las Autoridades 
competentes en los tiempos y formatos 
establecidos en el Decreto 321 de 1999, 
mediante el cual se estableció el Plan Nacional 
de Contingencias. 
 
Una vez controlada la contingencia, debe 
realizar la respectiva evaluación del plan de 
contingencia, para determinar el grado de 
acierto de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de las 
eventualidades generadas en el trasporte de 
hidrocarburos.  
 
La disposición final de los residuos que se 
presenten de algún evento, debe ser entregada 
a una empresa autorizada para este fin.  
 
El certificado que se expide al respecto, debe 
ser allegado a CORPOBOYACÁ en el informe 
anual, donde conste la cantidad recogida, 
periodicidad y tratamiento de dichos residuos. 
 
ARTICULO OCTAVO: El Plan de Contingencia 
aprobado por esta Corporación debe ser 
estrictamente cumplido, para lo cual 
anualmente deberá presentar un informe ante 
esta Corporación. 
ARTICULO NOVENO: Es deber de la Sociedad 
INVERTRAC S.A., autodeclarar los costos de 

operación anualmente para liquidar los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a la Sociedad 
INVERTRAC S.A., que una vez ejecutoriada y 
en firme el presente acto administrativo, deberá 
en el término de (10) días hábiles, entregar 
copia del Plan de Contingencias aprobado a 
cada una de las Autoridades Ambientales en 
cuya jurisdicción se lleven a cabo las 
actividades de trasporte comprendidas en el 
respectivo Plan de Contingencia, junto con una 
copia del acto administrativo que lo aprueba, de 
conformidad con señalado en el artículo 
segundo (2do) de la Resolución No. 1401 de 
2012.  
 
PARÁGRAFO: En cumplimiento del presente 
artículo, la Sociedad INVERTRAC S.A., deberá 
allegar a CORPOBOYACÁ copia del recibido de 
cada una de las Autoridades Ambientales, para 
lo cual contará con un término de diez (10) días 
siguientes al vencimiento del término inicial.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar a la 
Sociedad INVERTRAC S.A., que será la directa 
responsable por impactos o daños que se 
generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones de transporte 
que realice.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las funciones 
de control y seguimiento, podrá realizar una 
visita semestral o anual, con fines de 
seguimiento, para verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el Plan de Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ podrá revocar o suspender la 
presente resolución, cuando quiera que las 
condiciones y exigencias por ella establecida no 
se estén cumpliendo conforme a los términos 
del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a que 
hubiere lugar de conformidad con lo establecido 
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en la Ley 1333 de 2009, Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
Sociedad INVERTRAC S.A., identificada con 
NIT No. 800.136.310-5, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, a 
la dirección carrera 42 No. 4 – 25 Estación de 
Servicio Tundama, Duitama – Boyacá. 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 PC-0001/16 de fecha 
quince (15) de enero de 2015. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Comunicar la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 634 del veintiséis (26) de mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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, 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 - CPACA- Ley 1437 de 2011. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-4115 – PCDH-0049/15 

 
RESOLUCIÓN 0578 

 22 DE FEBRERO DE 2016 
 

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

de Evaluación de un Plan de Contingencia y 
Control de Derrames en el Manejo y 

Transporte Terrestre de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas; se ordena el archivo 
definitivo de un trámite 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. 2055 de fecha dos (02) 
de octubre de 2015, (visto a folio 33), notificado 
por correo electrónico el seis (06) de noviembre 
de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso avocar 
conocimiento de las solicitudes e información 
allegada por la empresa 
TRANSCRUDOLLANO S.A., e inició el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia para la operación  de transporte 
terrestre en tractocamiones cisterna de 
hidrocarburos y derivados para el territorio 
nacional, presentado por la misma empresa, 
identificada con NIT No. 800.105.031-2, 
ubicada en la carrera 36 No. 9 – 05 Bogotá D.C.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de solicitud de evaluación del Plan de 
Contingencia para la operación  de transporte 
terrestre en tractocamiones cisterna de 
hidrocarburos y derivados para el territorio 
nacional, presentado por la empresa 
TRANSCRUDOLLANO S.A., identificada con 
NIT No. 800.105.031-2, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PCDH-0012/15 
contentivo del trámite de solicitud de 
evaluación del Plan de Contingencia para la 
operación  de transporte terrestre en 
tractocamiones cisterna de hidrocarburos y 
derivados para el territorio nacional, 
presentado por la empresa 
TRANSCRUDOLLANO S.A., identificada con 
NIT No. 800.105.031-2, de conformidad con la 
parte considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
TRANSCRUDOLLANO S.A., identificada con 
NIT No. 800.105.031-2, través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
que la documentación allegada con ocasión al 
trámite surtido en el expediente PCDH-0012/15, 
queda a su disposición, la cual podrá ser 
consultada y/o solicitada en cualquier 
oportunidad.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
TRANSCRUDOLLANO S.A., identificada con 
NIT No. 800.105.031-2, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
a la dirección carrera 36 No. 9 – 05 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  

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: 110-50 150-4115 PCDH-0012/15 

 
RESOLUCIÓN  0579  

22 DE FEBRERO DE 2016  
 

“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. 0411 de fecha 22 de 
mayo de 2013, ésta Corporación admitió una 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-3997 del 04 de abril 
de 2013, por los señores EDWIN BAYARDO 
MOLINA CASTAÑEDA e IDOLFO ROMERO 
RODRÍGUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 80.228.738 y 80.108.592 de 
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Bogotá respectivamente; para la explotación de 
esmeraldas, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión HJI-09451X, celebrado con 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
vereda “Sabripa”, en jurisdicción de los 
municipios de Muzo y Quipama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado por 
los señores EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA e IDOLFO ROMERO 
RODRÍGUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 80.228.738 y 80.108.592 de 
Bogotá, respectivamente; para la explotación 
de esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión HJI-09451X, celebrado 
con “INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
vereda “Sabripa”, en jurisdicción de los 
municipios de Muzo y Quipama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
parte considerativa de esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA e 
IDOLFO ROMERO RODRÍGUEZ, identificados 
con cédulas de ciudadanía Nos. 80.228.738 y 
80.108.592 de Bogotá respectivamente, 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, los señores 
EDWIN BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA e 
IDOLFO ROMERO RODRÍGUEZ, identificados 
con cédulas de ciudadanía Nos. 80.228.738 y 
80.108.592 de Bogotá respectivamente; quien 
puede ser ubicado en la Carrera 7 No. 71 – 21, 
oficina 1304, Edificio Avenida Chile de la ciudad 

de Bogotá, Teléfono: 3135954, E-mail: 
j.romero@vsa.com.co.   
  
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM” y a los municipios de Muzo y Quipama 
(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-0004/13, y 
devolver la información allegada referente al 
Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto 
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-0004/13 

 
RESOLUCIÓN 0580  

23 DE FEBRERO DE 2016 
 

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

mailto:j.romero@vsa.com.co
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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. 0318 de fecha 06 de 
mayo de 2008, ésta Corporación dio inicio a un 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
presentado a través de Radicado No. 003025 
del 18 de abril de 2008, por el señor LUIS 
FERNANDO BERMUDEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.374.037 de Fusagasuga, para la explotación 
de Esmeraldas, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera DL4-111, 
celebrado con MINERCOL, en un área ubicada 
en la vereda “Misucha”, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (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 LUIS FERNANDO BERMUDEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.374.037 de Fusagasuga, 
para la explotación de Esmeraldas, amparado 
por el Contrato de Concesión Minera DL4-111, 
celebrado con MINERCOL, en un área ubicada 
en las veredas “Misucha”, en jurisdicción del 
municipio de Muzo (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS 
FERNANDO BERMUDEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.374.037 de Fusagasuga, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 

naturales, hasta que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
FERNANDO BERMUDEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.374.037 de Fusagasuga, en la Calle 24 No. 
04 - 50, de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Teléfono: 7447348.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y al municipio de Muzo (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-0019-08, sin 
perjuicio de que los interesados puedan solicitar 
nuevamente la Licencia Ambiental.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación según el caso, y con observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
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Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0019/08. 

 
RESOLUCIÓN 0581  

23 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 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 Auto No. 1410 del 14 de julio de 
2014, CORPOBOYACÁ dio inicio a un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150- 6554 
del 28 de mayo de 2014, por el señor 
OSWALDO DUEÑAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.529.698 de Nobsa, para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto amparado 
con Contrato de Concesión IIR-08411, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda “Chameza Menor”, 
en jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad 
la Resolución No. 2008 del 06 de julio de 2015, 
por medio de la cual se declaró el desistimiento 
del trámite de Licencia Ambiental, solicitada por 
el señor OSWALDO DUEÑAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.529.698 de Nobsa, para la explotación de 

materiales de construcción, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-00015/14 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales, con el fin de evaluar la 
información allegada mediante Radicado No. 
150-15513 de fecha 21 de noviembre de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor OSWALDO DUEÑAS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.529.698 de Nobsa, en la Calle 
27 No. 21 – 40, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3115705493. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE 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  150-32  OOLA-00015/14 

 
RESOLUCIÓN 0583  

23 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO 
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Mediante Auto No. 0984 del 23 de octubre de 
2013, Corpoboyacá admite la solicitud de  
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900370316-3, con destino a uso 
doméstico de 58 familias (290 personas 
permanentes), a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Chinchilla” ubicada en 
la vereda Carichara, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, en un caudal 0.2 L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. No. 900370316-3, en un caudal de 0,47 
L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Chinchilla”, ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 5° 58’ 50,1” 
Norte, 72° 46’ 15,9” Oeste, a una altura 2696 
msnm, vereda Carichara, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, con destino a uso 
doméstico de cincuenta y ocho (58) familias 
(290 personas permanentes). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
actualmente se está captando permitiendo que 
el agua no concesionada siga su curso normal.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO de acuerdo a lo establecido en el 

presente artículo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para  las necesidades a satisfacer, en el 
evento de una ampliación o disminución del 
caudal el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La interesada a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
ajustando las obras de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; la concesionaria gozará de un plazo 
de treinta (30) días calendario para realizar el 
refuerzo de la cimentación, dado que es en esta 
que se trasfiere las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual está sometida la 
estructura, al final de las cuales deberá  
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para los ajustes de las obras 
de captación, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para realizar el 
refuerzo de la cimentación de la obra se tendrá 
en cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
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1.- Abstención de disponer residuos líquidos en 
el cuerpo de agua relacionado con el proyecto. 
2.- Prohibición rotunda de disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua 
3.- Prohibición del lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de aguas 
servidas a la fuente. 
4.- Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
5.- 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 CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la 
Concesión de Aguas Superficiales, deberá 
presentar en el término de un (1) mes, el 
formato FGP-09, denominado información 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
de Agua, en cumplimiento del Decreto 373 de 
1997, la oficina Territorial de Socha, dará la 
asesoría que se requiere para el 
diligenciamiento del citado formato. Deberá 
diligenciarse en base al documento radicado 
con el número 110-9147 del 23 de julio de 2013 
correspondiente al diagnóstico del Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua resultado del 
convenio 057 de 2012 establecido con el 
municipio de Paz de Río y las Juntas 
Administradoras de Acueductos Rurales.  
 
ARTICULO QUINTO: La  titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 

de 2015, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: La concesionaria deberá  
presentar la auto declaración 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 SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHINCHILLA SECTOR EL 
PORTILLO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA,  que el día de 
la visita se evidenció que se cuenta con 
abundante cobertura vegetal nativa aledaña a la 
fuente denominada “Quebrada Chinchilla”, por 
ende, deberá realizar el mantenimiento 
constante y aislamiento de dicha cobertura 
como medida de compensación por el uso del 
recurso hídrico. La cual debe presentar un 
informe con registro fotográfico de las 
actividades realizadas dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
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ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, vereda 
Carichara sector el Portillo, jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, y entréguesele copia 
del concepto técnico CA-030/15 del 16 de junio 
de 2015 y de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control del caudal, para 
tal efecto comisiónese a la Personería municipal 
del municipio de Paz de Río, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes al recibo de la comunicación, 
de no ser posible así, procédase a notificar  por 

aviso de 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 Paz de Río  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0141/13.    

 
RESOLUCIÓN 0584 

 23 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones  
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOCHA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
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LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución N° 3542 del 07 de octubre 
de 2015, esta Corporación, otorga Concesión 
de Aguas al señor FRANCISCO BARON 
MEJIA, identificado con la C.C. No. 4.139.144 
de Jericó, en un caudal de 0,118 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Zanjón La 
Playa”, ubicada en la vereda Ovejera, 
jurisdicción del municipio de Jericó, con destino 
de uso de riego de dos (02) hectáreas, en la 
finca Lote Santuario. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Oficina Territorial de Socha de 
CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de 
reposición, confirmar en todas y cada una de las 
partes de la Resolución No. 3542 del 07 de 
octubre de 2015, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo a los habitantes de la vereda 
La Estancia y Ovejera del municipio de Jericó, 
los cuales pueden ser ubicados en la carrera 4 
No. 3 – 71, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
74 y 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0036/13.    

 
RESOLUCIÓN 0589  

24 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 3056 del 

trece (13) de noviembre de 2014 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA – 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. 521 de fecha 11 
de agosto de 1998, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÄ, otorgó 
un Permiso de Emisiones Atmosféricas a favor 
de la Compañía Eléctrica de Sochagota S.A., 
para la operación de la caldera de la Central 
Termoeléctrica El Remanso TERMOPAIPA IV.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente 
los Artículos Décimo y Décimo Cuarto de la 
Resolución No 3056 del trece (13) de noviembre 
de 2014, los cuales quedarán así:  

 
Artículo Décimo (10°) estableció:  
 
“ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso 
conferido mediante este acto administrativo, 
dentro de los tres (3) primeros meses del año, y 
anualmente durante la vigencia del permiso, 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ, el 
estudio de calidad del aire del área de influencia 
directa, mediante la localización y 
funcionamiento de dos (2) estaciones de 
monitoréo que evalúe los parámetros de 
material particulado PM-10, Dióxido de Azufre 
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(SO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOX), por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal como 
lo establece el protocolo de calidad del aire en 
el “Manual de diseño de sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire”, adoptado por la 
Resolución 215 de noviembre de 2010 “por la 
cual se ajusta el protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010” a fin de 
verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta. 
 
Parágrafo: Los resultados obtenidos del 
monitoreo de calidad del aire deberán dar 
cumplimiento a los niveles máximos permisibles 
para contaminantes criterio evaluados en el 
estudio de Calidad de Aire, establecidos en la 
Resolución 0601 del 04 de abril de 2006 
modificada por la Resolución 0610 de 24 de 
marzo de 2010.” 
 
Artículo Décimo Cuarto (14°) estableció: 
 
“ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Así mismo, el 
titular del permiso conferido con este acto 
administrativo, deberá realizar anualmente 
mediciones de emisión de ruido ambiental en 
dieciséis (16) puntos del área de influencia de la 
planta, de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento para la medición de ruido 
señalado en la Resolución No 627 del 07 de 
abril de 2006, dicho monitoreo deberá regirse 
por los demás estándares que determinan los 
niveles admisibles de presión sonora, para el 
sector en el que se encuentra clasificada la 
localización de la planta.” 

 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P, 
identificada con Nit No 800219925-1 para que 
realice las siguientes actividades, las cuales 
fueron requeridas por el concepto técnico No. 
EASJC-0113/2014 de fecha 03 de octubre de 
2014 el cual se acoge mediante el presente acto 
administrativo:  
 

 Presente plano a escala y con 
coordenadas reales, de la distribución en 
planta de todo el proyecto, en el cual se 
discriminen el área de patios, de piscinas, 
de zonas verde, de vías de acceso, de 
ubicación de las instalaciones del proceso 
de generación, áreas para maniobras de 
vehículo, entre otras, con el respectivo 
cálculo del índice de ocupación por áreas 
duras (construidas) y áreas de 
recuperación (áreas verdes) con respecto 
al total del área. 
 

 Aceptar la información presentada 
mediante radicado No. 150-8609 de fecha 
nueve (09) de julio de 2014, por la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A. 
E.S.P. - TERMOPAIPA IV, de lo anterior 
se requiere: 
 
La Compañía allegue anualmente un 
informe de las acciones realizadas por el 
Departamento de Gestión Ambiental 
dentro del proyecto y las cuales deben ser 
concordantes con las descritas en el 
Artículo 6° FUNCIONES DGA, del 
Decreto 1299 de 2008, por el cual se 
reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de las empresas a nivel 
industrial y se dictan otras disposiciones. 
Dicho informe deberé evidenciar las 
acciones discriminada por cada 
responsable en función de las actividades 
descritas en el documento presentado. 
 

 Informar a la Compañía Eléctrica de 
Sochagota S.A. E.S.P. - TERMOPAIPA 
IV, que la solicitud elevada mediante 
Radicado No. 150-12284 del 17 de 
septiembre de 2014, en la cual el señor 
ALBERTO PÉREZ, solicitó concepto de la 
Corporación relacionada a si debe 
adelantar o no las mediciones de emisión, 
calidad de aire y ruido en la planta, por lo 
cual se le informa, que con base a lo 
establecido en el Artículo 12º de la 
Resolución 909 de 2008, la Compañía 
debe realizar el estudio de emisiones, 
puesto que en el artículo obliga a las 
centrales realizar los estudios una vez 
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han sido objeto de mantenimiento en la 
zona en caliente, mas no informa que 
solamente los estudios se podrán realizar 
cuando la unidad de la central térmica 
haya salido del proceso de mantenimiento 
respectivo. Por lo anterior la empresa 
deberá realizar los respectivos estudios 
de emisión, calidad de aire, emisión de 
ruido y ruido ambiental, con periodicidad 
anual independientemente si el proyecto 
no realizan el mantenimiento de la zona 
en caliente, aunado a lo anterior si 
trascurrido el tiempo de realizar el estudio 
isocinético la empresa debe suspender 
sus actividades y por ende entrar la zona 
caliente a mantenimiento, deberá ejecutar 
el estudio isocinético, tal y como, lo 
contempla el Artículo 12º de la Resolución 
909 de 2008 y numeral 3.1 del Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
Compañía Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P, 
identificada con Nit No 800219925-1 para que 
en un término de sesenta (60) días, contados a 
partir de la fecha de notificación del presente 
acto administrativo, realice las siguientes 
acciones dentro del área del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas con expediente PERM-
0004/16: 

 
 Teniendo en cuenta la modificación del 

artículo 10° de la Resolución No. 3056 
del trece (13) de noviembre de 2014, la 
Compañía deberá ejecutar y presentar 
el modelo de dispersión de los 
contaminantes Material Particulado 
menor a Diez Micrómetros (PM10), 
Dióxido de Azufre (SO2) y Óxidos de 
Nitrógeno (NOx), siguiendo las Buenas 
Prácticas de Ingeniería, establecidas en 
el Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas.   

 Presentar el estudio requerido mediante 
el artículo 14 de la Resolución No. 3056 
del 13 de Noviembre de 2014, por medio 

de la cual se otorgó el permiso de 
emisiones. 

 Presentar un informe en el cual 
evidencie el cumplimiento del artículo 
15° de la Resolución No. 3056 del 13 de 
Noviembre de 2014. 

 Presentar un documento en el cual 
describa paso a paso el proceso de 
control de golpeo de las placas de los 
precipitadores, en su proceso de retiro 
de las cenizas, en dicha descripción 
deberá tener en cuenta que sucede con 
la remoción de las cenizas, frecuencia 
de golpeo y duración de dicho golpeo. 

 Adecuación de las áreas que evidencia 
empozamiento de aguas dentro del patio 
de acopio, en especial el área que se 
encuentra aledaño a la tolva 
subterránea que alimenta mediante 
banda trasportadora la trituradora. 

 Presentar el documento técnico 
mediante el cual establecieron la altura 
de la chimenea, aplicando el numeral 
4.4 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la Compañía 
Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P, identificada 
con Nit No 800219925-1 para que presente 
anualmente un reporte de: 

 
 Pruebas de desempeño o eficiencia del 

año anterior el relación al 
comportamiento, desempeño y 
rendimiento de los precipitadores. 
 

 Datos registrados por el sistema de 
monitoreo continuo de material 
particulado (OPM-200A) y sistema de 
monitoreo continuo de análisis de 
Dióxido de Azufre, Óxidos de Nitrógeno 
y Oxigeno (NGA-2000). 
 

 En el documento final del estudio de 
emisiones en chimenea (isocinético), 
deberá demostrar que durante las 
corridas en las cuales se realiza la toma 
de muestras o análisis directo de las 
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mismas, se realizó bajo las condiciones 
de operación, lo que indica que se 
realiza bajo condiciones de operación 
iguales o superiores al 90% de su 
operación normal, tal y como lo 
establece el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes 
Fijas. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Compañía 
Eléctrica de Sochagota S.A E.S.P, identificada 
con Nit No 800219925-1 para que 
adicionalmente: 
 

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

 Teniendo en cuenta la Resolución 910 
de 2008 “Por la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del Decreto 
948 de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones”, la empresa debe llevar 
un registro del cumplimiento de los 
vehículos que ingresen o presenten sus 
servicios al proyecto, en relación al 
cumplimiento de la norma.  
 

 La documentación impresa (estudios, 
oficios, entre otros) que la empresa 
radique ante la Corporación se deberá 
realizar en ambas caras de las hojas, a 
fin de reducir el uso de papelería. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir el expediente 
PERM-0004/16 al Grupo de Control y 
Seguimiento de Aprovechamiento Forestal, con 
el propósito de que se emita el correspondiente 
concepto técnico producto de la evaluación de 
la información de los radicados No. 150-05063 

del 21 de abril de 2015 y No. 150-09888 del 24 
de julio de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Compañía 
Eléctrica de Sochagota S.A, por intermedio de 
su Representante Legal o quien haga sus 
veces, en la Planta ubicada en la dirección 
Kilometro 3 Vía Paipa-Tunja. 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección 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, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 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 Lucía Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150-39 PERM-0004/16 

 
   RESOLUCIÓN 0598  

24 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

 
LA SUBDIRECCION 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 Resolución No. 0580 del 30 de 
agosto de 2002, esta Corporación, impone un 
Plan de Manejo Ambiental a los señores DORA 
CONSTANZA LEON ROJAS, identificada con la 
C.C. No. 24.149.346 de Sogamoso y PEDRO 
DE JESUS ROJAS, identificado con la C.C. No. 
4.206.703 de Paz de Río, para la explotación de 
un yacimiento de materiales de construcción 
(arena), proyecto desarrollado dentro del área 
minera de la Licencia Especial de Explotación 
No. 00581-15 de la Secretaria de Minas y 
Energía de Boyacá, localizado en la vereda 
Santa Bárbara, jurisdicción del municipio de 
Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOLA-0086/00, por las razones 
anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo Ambiental a los 
señores DORA CONSTANZA LEON ROJAS, 
identificada con la C.C. No. 24.149.346 de 
Sogamoso y PESRO DE JESUS ROJAS, 
identificado con la C.C. No. 4.206.703 de Paz 
de Río, ubicados en la vereda Santa Bárbara, 
jurisdicción 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. 
 
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:  Nelson Leonel Soler soler. 
Archivo:   110-50 150-26 OOLA-0086/00. 
 

   RESOLUCIÓN 0599 
 25 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena levantar una 
medida  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 la Resolución N° 0104 del 21 de 
Enero de 2010, la Corporación resolvió imponer 
a la SOCIEDAD FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A. identificada con Nit. No. 
090.024.749.3-3, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para el manejo de vertimientos 
generados por el funcionamiento de la Planta de 
Beneficio Animal del municipio de Duitama, y 
aprueba la primera etapa del plan de 
cumplimiento. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución No. 
2356 de fecha 19 de Septiembre de 2014, a la 
Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A. identificada con Nit. No. 
090.024.7493-3, consistente en: 
 
“Suspensión inmediata de todas las actividades 
del proceso de sacrificio  de ganado, actividad 
desarrollada en la Planta de Beneficio Animal, 
FRIGORIFICO CENTRO CACIQUE TUNDAMA 
del municipio de Duitama- Boyacá, propiedad 
de la Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A.  Identificada con Nit. No. 
090.024.7493-3 Titular de la Licencia 
Ambiental. “ 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para  todos los efectos, 
se entenderá levantada la respectiva medida, 
una vez se haya surtido la respectiva 
notificación de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a  la Sociedad,  
FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A.  
Identificada con Nit. No. 090.024.7493-3,a 
través de su Representante  Legal o quien haga 
sus veces, quienes figuran con dirección postal 
Calle 14 No. 18-39 Piso 2 de la ciudad de 
Duitama, en los términos señalados en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento y  de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para efectos de la 
notificación, El interesado deberá adjuntar el 
certificado de existencia y representación legal 
de la Sociedad  FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A.. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE DUITAMA,  para lo de su 
conocimiento. 
  
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirector Administración Recursos Naturales   
 

Proyecto: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa  Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00290 -15 

 
RESOLUCIÓN 0600 

 25 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 2137 del 
9 de octubre de 2015, admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la señora 
MARCELA SÁNCHEZ BORRERO, identificada 
con la cedula de ciudadanía 39’777.083 
expedida en Bogotá D.C. a desarrollar en el 
predio El Remanso, La Falda, ubicado en la 
vereda Tunguaquita del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
señora MARCELA SÁNCHEZ BORRERO, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
39’777.083, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

256 
 

pozo profundo, localizado en las coordenadas: 
latitud: 5°48'26.1" N Longitud: 72°58'21.8" W 
con una Altitud: 2541 m.s.n.m. para uso 
agrícola, en el predio denominado El Remanso, 
La Falda, ubicado en la en la vereda La 
Chorrera Tunguaquita, Jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La 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: La titular del permiso, 
una vez finalizada la perforación, debe allegar a 

CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días calendario, la siguiente 
información, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 2.2.3.2.16.9., 2.2.3.2.16.10. y 
2.2.3.2.16.11. del Decreto 1076 de 2015:   
 

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

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

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

 La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACÁ, para lo cual deben 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
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ARTÍCULO CUARTO: La titular del permiso, 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas para el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos e 
Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

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

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado, deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones 
legales por utilización de aguas sin autorización.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: La 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: La 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 PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal a la señora MARCELA SÁNCHEZ 
BORRERO, identificada con la cedula de 
ciudadanía 39’777.083, en la Planta Holcim 
zona residencial en el municipio de Nobsa, 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 
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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-00020/15 

 
RESOLUCIÓN 0601  

25 DE FEBRERO DE 2016 
 

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

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0380 del 03 de 
abril de 2006 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
señor CRISTOBAL VARGAS FONSECA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.115.791 de Pesca, a derivar de los excesos o 
reboses de la fuente denominada “Nacimiento 
El Chorro”, ubicada en la vereda Tobaca del 
municipio de Pesca, en un caudal total de 0,30 
L/s, discriminados de la siguiente manera: un 
caudal de 0,0057 L/s para abrevadero de 10 
bovinos y para riego de 6 hectáreas un caudal 
de 0,3 L/s.   
 

Que en mérito de lo expuesto,  
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por 
la señora MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.651 de Pesca de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la vigencia 
de la concesión de aguas, siempre y cuando no 
se presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo.  
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran a 
partir de la  ejecutoria del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia, en caso 
de ser renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.651 de Pesca, al 
cumplimiento de la reducción de pérdidas y con 
las metas de reducción de módulos de 
consumo, de acuerdo con la siguiente 
proyección: 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO NETOS 

USO Consu
mo 

actual  

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

 
Abreva

dero 

75 
L/cabe
za-día 

70 
L/cabe
za-día 

65 
L/cabe
za-día 

60 
L/cabe
za-día 

55 
L/cabe
za-día 

50 
L/cabe
za-día 

 
Riego 

0,075 
L/ ha- 
seg 

0,07 
L/ ha- 
seg 

0,065 
L/ ha- 
seg 

0,06 
L/ ha- 
seg 

0,055 
L/ ha- 
seg 

0,05 
L/ ha- 
seg 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
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ESTRUCTURA 
% 

Pérdidas 
actual 

Año 
1 % 

Año 
2 % 

Año 
3 % 

Año 
4 % 

Año 
5 % 

En la conducción 
(agua tratada) 

30 26 22 18 16 14 

En el 
almacenamiento 
(si existe) 

9 8 6 6 6 6 

En el abrevadero 
y/o Aplicación del 
Riego 

8 6 5 5 5 5 

Total pérdidas 47 40 33 29 27 25 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.651 de Pesca, que el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que producto 
de la formulación y desarrollo de instrumentos 
de planificación complementarios como las 
ordenaciones, reglamentaciones de corrientes 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente los 
objetivos y las metas del Programa; situación 
que deberá ser informada de manera previa y 
con la debida antelación a esta Corporación a 
efecto de impartir aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.651 de Pesca, que 
CORPOBOYACÁ procederá anualmente a 
verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas y módulos de consumo, 
así como cumplimiento de cada uno de los 
proyectos y actividades propuestas dentro del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.651 de Pesca que en 
caso de reducción de la demanda por el 
fenómeno del niño, el programa debe ser 
ajustado a estas nuevas condiciones. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
MARIELA DEL CARMEN VARGAS 
SALAMANCA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.924.651 de Pesca, que de 
acuerdo al plan de acción del PUEAA, el 
concesionario deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los primeros quince (15) 
días de cada año, donde evidencie los avances 
físicos de las actividades e inversiones 
programadas. De igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida en 
el formato FGP-09 información básica 
PUEAA´S, lo anterior en cumplimiento del 
parágrafo 1 del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
concesionaria que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 de 2015, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora MARIELA DEL 
CARMEN VARGAS SALAMANCA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.924.651 de 
Pesca, en la carrera 15 No. 2ª - 23 de la ciudad 
de Sogamoso y entréguese copia del Concepto 
Técnico OH- 036/2014 del 15 de diciembre de 
2014, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
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Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-0206/98 

 
RESOLUCIÓN 0602  

25 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 015200 del 3 de 
Noviembre de 2.015 la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA EL ESTANCO LOS 
MANGOS DEL CORREGIMIENTO DE 
PUERTO SERVIEZ DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, con NIT. No. 820000526-7 
representada legalmente por el señor JORGE 
EDUARDO BUSTOS CASILIMA identificado 
con C.C. No.3’553.946 de Puerto Nare, solicitó 
ante esta Corporación permiso para 

Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas para uso Doméstico dentro del 
predio El Laurel, ubicado en la Vereda El 
Estanco Los Mangos del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL ESTANCO LOS MANGOS DEL 
CORREGIMIENTO DE PUERTO SERVIEZ 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, con 
NIT. No. 820000526-7 representada legalmente 
por el señor JORGE EDUARDO BUSTOS 
CASILIMA identificado con C.C. No.3’553.946 
de Puerto Nare, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, en las coordenadas: 6° 13' 
48.02" N - 74° 33` 02.22" W a una elevación de 
126 m.s.n.m., en el predio El Laurel, ubicado en 
la Vereda El Estanco Los Mangos del municipio 
de Puerto Boyacá. 
 
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. 
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 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 
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. 
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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 
realizará 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. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución en forma 
personal a la JUNTA DE ACCION COMUNAL 
DE LA VEREDA EL ESTANCO LOS MANGOS 

DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO 
SERVIEZ DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, con NIT. No. 820000526-7 a través 
de su representante legal, el señor JORGE 
EDUARDO BUSTOS CASILIMA identificado 
con C.C. No.3’553.946 de Puerto Nare, por 
medio de la Personería Municipal de Puerto 
Boyacá, 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 legal 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 GARCIA RODRIGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 103-50  160-3903 OOPE-00029/15. 
 

RESOLUCIÓN 0603 
 25 D FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

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 RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1618 del 10 de 
Septiembre de 2013, esta Corporación, aprobó 
la ocupación de cauce a ECOPETROL, 
identificado con NIT. 899.999.068-1, de las 
fuentes hídricas para el mantenimiento de las 
líneas: - PK168+966 Quebrada la Naranja, y 
PK160-069 Quebrada San Martin del municipio 
de Moniquirá – PK163-163 Quebrada de 
Piedras ubicada en las veredas Sorocota y 
Guateque y PK168-966 Quebrada Bengala 
ubicada en la vereda hornillos del municipio de 
Santa Sofia – PK175+790 Quebrada Yuca, 
ubicada en las veredas el Valle y Pedregal del 
municipio de Sutamarchan. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
mediante Resolución No. 1618 del 10 de 
septiembre de 2013 que otorgó permiso de 
ocupación de cauce a la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899.999.068-1 y el 
AUTO No. 297 del 16 de marzo de 2015, 
mediante el cual esta Corporación estableció 
unas actividades a la empresa ECOPETROL 
S.A., teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-0010/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899.999.068-1, por 
medio de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, en la Carrera 13 No. 36-24 Piso 9 
Edificio Principal en la ciudad de Bogotá, de no 

lograrse dese aplicación al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-3905 OPOC--
0010/13 
 

RESOLUCIÓN 0604 
 25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se corrige la 

Resolución 3536 del 7 de octubre de 2015. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución 3536 del 7 de octubre 
de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 0Concesión 
de Aguas Superficiales al señor JOSÉ 
NECUDEMUS ACUÑA CARO, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 4.046.365 de 
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Soracá, con destino a uso de riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 1 L.P.S., a derivar 
de la fuente denominada Quebrada La 
Colorada, ubicada en la Vereda Chorro Blanco 
del Municipio de Tunja. Acto administrativo 
notificado mediante aviso 1545 fijado del 7 de 
noviembre al 4 de diciembre de 2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo 
primero de la Resolución 3536 del 7 de octubre 
de 2015, el cual para todos los efectos quedara 
de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales al 
señor JOSÉ NECUDEMUS ACUÑA 
CARO, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.046.365 de Soracá, 
con destino a uso de riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.1 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada 
Quebrada La Colorada, ubicada en la 
Vereda Chorro Blanco del Municipio de 
Tunja.” 
 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSÉ NECUDEMUS ACUÑA CARO, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
4.046.365 de Soracá, que los demás artículos 
de la Resolución 3536 del 7 de octubre de 2015 
se mantienen incólumes y que la decisión aquí 
adoptada no da lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revive los términos 
legales para interponer recursos o demandar el 
acto administrativo en cita. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor JOSÉ NECUDEMUS 
ACUÑA CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.046.365 de Soracá en la 
Vereda Chorro Blanco sector Primavera del 
Municipio de Tunja, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía Municipal de Tunja 
(Reparto), concediéndosele un termino de 
veinte (20) días para tal fin. 

 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo normado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-0047/13 
 

RESOLUCIÓN  0605  
25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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. 1407 del 10 de agosto 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
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 Cedula de Ciudadanía. 
13.837.574 expedida en Bucaramanga, para el 
uso domestico de 32 usuarios y pecuario de 
280.000 aves, a derivar del Río Chicamocha, 
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en beneficio del predio denominado “Granja 
Villa Juliana”, ubicado en la vereda Socunsuca 
de Blancos del municipio de Sotaquira. . 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con Nit. 891856457-9, en un caudal 
total de 0,99 L/s, equivalente a un volumen de 
extracción máximo de 85,53 m3/día, a 
distribuirse de la siguiente manera: para uso 
domestico un caudal de 0,044 L/s y para uso 
pecuario de 280.000 aves un caudal de 0,95 
L/s, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Río Chicamocha”, ubicado en las coordenadas 
Latitud: 05° 44´ 24.9” Norte; Longitud: 72° 10´ 
35.9” Oeste, a una altura de 2.546 m.s.n.m., en 
beneficio del predio denominado “Granja Villa 
Juliana”; ubicado en la vereda Suconsuca de 
Blancos, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso y 
con el caudal establecido en el Artículo primero; 
la presente Concesión de Aguas se otorgó de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
recurso hídrico 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 de 
la concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con Nit. 891856457-9, 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 la 
fuente concesionada, identificando potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de bombeo 
que garantice captar el caudal concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, identificada 
con Nit. 891856457-9, 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 en la fuente concesionada que permita 
en cualquier momento conocer tanto la cantidad 
derivada como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular 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 la fuente concesionada. 
 
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. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con Nit. 891856457-9, para que en 
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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. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con Nit. 891856457-9, a establecer 
y realizar la siembra de mil quinientos cincuenta 
y cinco(1555) arboles, correspondientes a 1,4 
hectáreas reforestada con especies nativas de 
la zona, los cuales podrá ubicar en la ronda de 
protección del río Chicamocha o en algunas 
zonas de recarga hídrica de fuentes aledañas y 
procurar su vegetación y mantenimiento por 
dos (2) años, así mismo podrá ubicar parte de 
los árboles dentro del mismo predio para la 
formación de cercas vivas; 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. 
 
PARAGRAFO: Se debe tener en cuenta que el 
material vegetal se encuentre libre de 
problemas fitosanitarios, utilizar las técnicas 
adecuadas tales como trazada, ahoyada, 
fertilización, riego y colocar a cada árbol un 
tutor de madera para que el crecimiento de este 
sea recto, posteriormente colocar cercado de 
aislamiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa 
INVERSIONES ELDORADO S.A.S, 
identificada con Nit. 891856457-9, que una vez 

sea instalado el aparato de medición podrá 
hacer uso del recurso hídrico. 
 
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 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: 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 
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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 el agotamiento del 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 empresa INVERSIONES ELDORADO 
S.A.S, identificada con Nit. 891856457-9,  el 
cual puede ser ubicado en la Calle 1 con carrera 
1 – ciudadela industrial de la ciudad de Duitama, 
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 DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sotaquirá 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00147/15 

 
RESOLUCIÓN 0607 

 25 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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. 2549 del 01 de 
diciembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas con fines industriales, 
presentada por el señor GABRIEL ANTONIO 
PARRA CAMACHO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.370.670 expedida en 
Duitama, sobre el predio denominado “Lote”, 
ubicado en la vereda Centro del municipio de 
Duitama. . 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor GABRIEL ANTONIO PARRA 
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CAMACHO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.370.670 expedida en 
Duitama, permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, para la construcción de 
un pozo profundo localizado en las 
coordenadas geográficas Latitud 5° 49´ 17.66 N 
Longitud: 73° 1´ 34.84” W Altitud: 2.524  
m.s.n.m., en el predio denominado “Lote”, 
ubicado en la zona urbana barrio Los Alpes, 
jurisdicción del municipio de Duitama. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
GABRIEL ANTONIO PARRA CAMACHO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.370.670 expedida en Duitama, 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 tráfico vehicular. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
GABRIEL ANTONIO PARRA CAMACHO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.370.670 expedida en Duitama, 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 
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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 al señor 
GABRIEL ANTONIO PARRA CAMACHO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.370.670 expedida en Duitama, que deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 

  

 
e instalaciones provisionales  

  

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

  

  

  

  

 
abatimiento 

 l filtro de grava 

  

  

  

  

 
maquinaria en uso 

  

 beo y 
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 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 del presente acto administrativo, 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-0008-16 del 02 de febrero de 
2016. 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 
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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 señor al señor GABRIEL ANTONIO 
PARRA CAMACHO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.370.670 expedida en 
Duitama, en la carrera 27 No. 20 - 26 de la 
ciudad de Duitama, 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 GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:    Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00033/15 
 

RESOLUCIÓN 0608 
 25 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se archiva un trámite 

de concesión de aguas superficiales 
 

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. 1270 del veintidós (22) 
de octubre de 2007, (visto a folio 47), notificado 
personalmente el trece (13) de noviembre de 
2007, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ELSA DEL CARMEN 
MARINEZ URRUTIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.664 expedida en 
Aquitania, para beneficio de los predios de su 
propiedad, La Planada, Piedra Parada, Vallado 
y El Mortiño 2 y destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 6 personas 
permanentes, 4 transitorias, abrevadero de 14 
bovinos y riego de 2 hectáreas, en beneficio de 
1 familia.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0245/07 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgada bajo la Resolución No. 
0247 del dos (20) de abril de 2008, a nombre de 
la señora ELSA DEL CARMEN MARINEZ 
URRUTIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.664 expedida en 
Aquitania, en un caudal de 0,1 L/s, a derivar de 
la fuente denominada “quebrada El Machito” 
para regadío de cultivos de cebolla, papa y 
alverja en el predio denominado El Mortiño y de 
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los nacimientos La Parada, El vallado y el 
Mortiño un caudal de 0.02 L/s, para uso 
doméstico de 6 personas permanentes, 4 
transitorias , abrevadero de 14 bovinos, en 
beneficio de 1 familia de la vereda Hato Viejo 
del municipio de Aquitania, de conformidad con 
la parte considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
ELSA DEL CARMEN MARINEZ URRUTIA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.943.664 expedida en Aquitania, que en lo 
sucesivo, la documentación que se allegue con 
ocasión a la concesión de aguas superficiales 
otorgada bajo la Resolución No. 0247 del dos 
(20) de abril de 2008, deberá allegarse con 
destino al expediente RECA-0004/14.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ELSA DEL CARMEN MARINEZ 
URRUTIA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.943.664 expedida en 
Aquitania, a la dirección vereda Hato Viejo del 
municipio de Aquitania – Boyacá, para tal 
efecto comisione a la Inspección de Policía del 
municipio de Aquitania, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los , veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. De no ser posible, 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. OOCA-0004/16 de 
fecha veintidós (22) de enero de 2016. 
 
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 
Tunja (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-0245/07 

 
RESOLUCIÓN 0609  

25 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

 
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. 1056 del treinta (30) de 
agosto de 2007, (visto a folio 31), notificado 
personalmente el dieciocho (18) de septiembre 
de 2007, CORPOBOYACÁ dispuso admitir una 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificada NIT No. 800.015.909-
7, por intermedio de su alcaldesa, para 
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beneficio de 270 familias de la zona urbana, con 
destino a uso doméstico de 1350 personas 
permanentes, 810 transitorias, así como para 
uso industrial, con caudal solicitado de 3 L/s a 
derivar de la fuente denominada MANANTIAL, 
ubicada en la vereda ROSAL, jurisdicción del 
municipio de SORACÁ. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0189/07 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la Resolución 
No. 0592 del primero (01) de julio de 2008, 
nombre del MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT No. 800.015.909-7, a 
derivar de la fuente denominada nacimiento El 
Manantial, localizado en la vereda rosal con 
destino a uso doméstico de 1255 personas 
permanentes, 810 transitorias en beneficio de 
270 familias habitantes del casco urbano, en 
jurisdicción del municipio de Soracá, con el 
caudal descrito en la misma providencia, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo AL 
MUNCIPIO DE SORACÁ, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, a 
la dirección carrera 6 No. 4 – 55 Parque 
Principal. 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. OOCA-0005/16 de 
fecha veintidós (22) de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tunja (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 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 – 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-0189/07 

 
RESOLUCIÓN 0610  

25 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio del cual se declara un 
desistimiento 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 RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3356 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ, resuelve 
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otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor JAIME ANDRES ROJAS 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.920.804 de Guamo (Tolima), 
con destino a uso pecuario de 10 animales y 
riego de 0.7 hectáreas, en un caudal de 0.04 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “N.N” dentro 
de la finca Villa Rosita, ubicada en la vereda 
Novare, en jurisdicción del municipio de 
Cerinza, con destino a uso pecuario en 
abrevadero de 10 vacas y riego de 1.2 
hectáreas de cultivos de pastos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor JAIME 
ANDRES ROJAS BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.920.804, del 
Guamo Tolima, tendiente Concesión de Aguas 
Superficiales de la fuente denominada “N.N.”, 
localizada en la vereda Novare del municipio de 
Cerinza Boyacá, por las razones expuestas en 
las consideraciones del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0046/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JAIME ANDRES ROJAS BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.920.804, que debe abstenerse hacer uso del 
recurso hídrico so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad a lo establecido 
en la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
ANDRES ROJAS BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.920.804, para tal 
efecto comisiónese a la inspección de Policía 
del mismo municipio quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación. 
 
ARTICULO 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, 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 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó   : Nelson Lleonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOCA-0046/11 
 

RESOLUCIÓN  0611  
25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga Concesión 

de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Auto No. 0268 del 06 de marzo 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores BERCELIO 
RUBIANO AMADOR, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.240.251, REINALDO 
HURTADO GARCIA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.169.599, CARMELINA 
PORRAS DE HURTADO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 37.820.483, JOSE 
ARTURO SAENZ IBAGUE, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.331.785, para uso 
doméstico y uso pecuario, en un caudal 
solicitado de 0,013 L/s a derivar de la fuente 
hídrica denominada Jaguey el recuerdo, 
ubicada en la vereda Tierra de Castros del 
municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
BERCELIO RUBIANO AMADOR, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 74.240.251, 
REINALDO HURTADO GARCIA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.169.599, 
CARMELINA PORRAS DE HURTADO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
37.820.483, JOSE ARTURO SAENZ IBAGUE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.331.785, por un caudal de 0,05 L/s, para 
ser derivado de la fuente hídrica denominada 
“Jagüey EL Recuerdo.” Ubicado en las 
coordenadas Latitud 5° 52´ 59.9” N y Longitud 
-73° 32´41.4” en una altura de 1933 msnm., 
con destino a uso doméstico de cinco (5) 
suscriptores (28 usuarios), ubicado en la 
vereda Tierra de Castros, 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; así mismo, 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 los titulares 
de la presente concesión, 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.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los titulares 
de la presente concesión, para que en el 
término de  treinta (30) días, 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 los titulares de 
la presente concesión, que CORPOBOYACÁ 
no hace seguimiento al proceso constructivo ni 
a la calidad de los materiales autorizados para 
la construcción de la estructura de control de 
caudal, por lo anterior, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo 
este procedimiento responsabilidad del usuario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los titulares de 
la presente concesión, 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 los titulares 
de la presente concesión,  a establecer y 
realizar la siembra de ciento once  (111) árboles 
de especies nativas en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada “Jagüey El 
Recuerdo” y procurar su vegetación y 
mantenimiento por dos (2) años, lo anterior en 
el término de treinta (30) días, contado a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias, 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.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 los titulares 
de la presente concesión 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: 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 los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
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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: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
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: Los 
concesionarios deberán 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 los titulares de la presente Concesión, en la 
calle 6B No. 78C – 50 de la ciudad de Bogotá 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 de los interesados. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00018-15. 
 

RESOLUCIÓN 0612  
25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se remite una 
documentación por competencia 

 
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 0266 del 06 de marzo de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JOSÉ ADOLFO LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.129.774, para uso agrícola en un caudal 
solicitado de 0,55 L/s, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Chíquiza, ubicado en la 
vereda El Centro del municipio de Chíquiza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir por 
competencia a PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, a la Carrera 10 
No. 20-30 de la ciudad de Bogotá D.C., la 
documentación obrante dentro del expediente 
OOCA-00026/15, relacionada con la solicitud de 
concesión de aguas presentada por el señor 
JOSÉ ADOLFO LÓPEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.129.774, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 

 
PARÁGRAFO: Para el efecto referido en el 
presente artículo, la oficina de notificaciones de 
la Corporación remitirá el citado expediente en 
copia, quedando los documentos originales en 
el archivo de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-00026/15, una 
vez en firme la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo JOSÉ ADOLFO LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.129.774, en la vereda Juan Díaz, para tal 
efecto comisiónese a la personería municipal de 
Chíquiza, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido de 
la presente 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, 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 
 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00026/15 
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RESOLUCIÓN 0613 
 25 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 1619 del quince (15) 
de julio de 2010, (visto a folio 13), notificado 
personalmente el dieciséis (16) de julio de 2010 
CORPOBOYACÁ dispuso admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA BAON GALLERO SECTRO DE LA 
CAPILLA, identificada con NIT No. 
900.353.224-2, representada legalmente por el 
señor CARLOS ARTURO CIFUENTES 
IBAÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.757.558 expedida en Tunja, con destino 
a uso doméstico de 160 personas permanentes 
y pecuario de 128 animales, en un caudal 
solicitado de 0.29 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento La Porción”, 
ubicada en la vereda Barón Guerrero 
jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0325/10 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
3302 del veintinueve (29) de noviembre de 
2010, a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA BAON 

GALLERO SECTRO DE LA CAPILLA, 
identificada con NIT No.  
900.353.224-2, en un caudal de 0.33 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
La Porción o Yerbabuena”, ubicada en la 
vereda Barón Guerrero jurisdicción del 
municipio de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 192 personas permanentes y 
abrevadero de 128 bovinos, en beneficio de 32 
familias habitantes de la citada vereda, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA BAON GALLERO 
SECTRO DE LA CAPILLA, identificada con NIT 
No. 900.353.224-2, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
a la dirección carrera 15 No. 30 – 75 Barrio 
Gaitán, del municipio de Tunja – 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. CA-0100-15 de fecha 
veintiocho (28) de diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tunja (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 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 
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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-0325/10 

 
RESOLUCIÓN 0614 

 25 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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. 1630 del quince (15) 
de julio de 2010, (visto a folio 12), notificado 
por aviso No. 4192 desfijado el veintinueve (29) 
de septiembre de 2010 CORPOBOYACÁ 
dispuso admitir la solicitud de concesión de 
aguas superficiales, presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA LAJITA DE LA VEREDA LA 
LAJITA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT No. 820.004.378-1, con 
destino a uso doméstico de 55 personas 
permanentes y pecuario de 192 animales 
bovinos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Porción o 
Yerbabuena”, localizada en la vereda La Lajita 
del municipio de Tunja, en un caudal de 0.18 
l/s.  

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0330/10 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
3557 del catorce (14) de diciembre de 2010, a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA LAJITA DE LA VEREDA LA 
LAJITA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT No. 820.004.378-1, en un 
caudal de 0.48 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Porción o 
Yerbabuena”, localizada en la vereda La Lajita 
del municipio de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 275 personas permanentes y 
abrevadero de 192 bovinos en beneficio de 55 
familias habitantes de la citada vereda, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA LAJITA DE LA VEREDA LA 
LAJITA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT No. 820.004.378-1, a 
través de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, a la dirección carrera 13 No. 7 
– 40 Barrio Libertador, del municipio de Tunja – 
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. CA-0101-15 de fecha 
veintiocho (28) de diciembre de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tunja (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 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 – 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-0330/10 

 
RESOLUCIÓN 0629  

25 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio de la cual se legaliza una medida 
preventiva 

 
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 oficio (sin número) DEBOY – 
EMCAR DEBOY – 29, de fecha 31 de enero de 
2016, con radicado No. 001411 del 1 de febrero 
de 2016, el señor Patrullero JOSÉ ÁLVARO 

VILLAMIZAR SÁNCHEZ, integrante de la 
Policía Nacional EMCAR 11 DEBOY de 
Otanche, dejó a disposición de 
CORPOBOYACÁ, 170 bloques de productos 
forestales de diferentes especies, los cuales 
eran transportados en el vehículo marca 
DODGE de placas TKA-168, motor 
568CM2U508901, chasis DT992922, 
conducido por el señor FABIÁN YESID ROCHA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.050.672.509 de Briceño, toda vez 
que al ser requerida la documentación, no 
presento el respectivo salvoconducto de 
movilización que amparara los productos 
forestales que transportaba, de especies y 
cantidad por determinar.  
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Legalizar la medida 
preventiva del decomiso preventivo de 15.4 m3 
de madera de las especies Jalapo y Mopo, los 
cuales eran transportados  en el vehículo  
marca DODGE color verde de placas TKA-168, 
motor 568CM2U508901, chasis DT992922, de 
propiedad de la señora GILMA CAÑON 
CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23875322 sin más datos, el cual era 
conducido por el señor FABIÁN YESID ROCHA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.050.672.509 de Briceño, en el 
momento en que transportaba el material 
forestales. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución 
inmediata, tiene el carácter de preventiva y 
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar a la señora 
ALEXANDRA GONZÁLEZ identificada con 
cédula de ciudadanía 1.014.195.971 de Bogotá 
D.C., celular 3164187521, como secuestre 
depositaria de 15.4 m3 de madera de las 
especies Jalapo y Mopo, cuyo decomiso 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

281 
 

preventivo se legaliza a través del presente acto 
administrativo, la madera decomisada 
permanecerá en las instalaciones del 
parqueadero municipal de Pauna, hasta que 
CORPOBOYACÁ disponga su movilización. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora GILMA CAÑON 
CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23875322 sin más datos, en su 
calidad de propietaria y al señor FABIÁN YESID 
ROCHA RODRÍGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía 1.050.672.509 de Briceño, en su 
condición de conductor, los cuales pueden ser 
ubicados en la vereda Moray del municipio de 
Briceño, celular 3108101038, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección municipal de 
Policía de Briceño-Boyacá, la cual deberá 
remitir las diligencias dentro de los 15 días 
siguientes, de no efectuarse así, se notificara 
por aviso, de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ALEXANDRA GONZÁLEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 1.014.195.971 de Bogotá 
D.C., celular 3164187521, en su calidad de 
secuestre depositaria, la cual podrá ser ubicada 
en el Palacio Municipal de Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ – 00045-16  
 

RESOLUCIÓN 0630  
25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se formula un 
cargo 

 
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 como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Patrullero JOSÉ 
ÁLVARO VILLAMIZAR SÁNCHEZ, integrante 
de la Policía Nacional EMCAR 11 DEBOY de 
Otanche, esta Corporación legalizó mediante 
acto administrativo el decomiso preventivo de 
170 bloques de productos forestales, 
consistentes en 15.4 m3 de madera  de las 
especies Jalapo y Mopo, como quiera que al ser 
requerido el conductor no presento 
salvoconducto que amparara su movilización, 
los cuales fueron identificados e inventariados 
por el funcionario de CORPOBOYACÁ, que 
levantó la respectiva acta de decomiso.   
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Decrétese la apertura de 
un procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los señores 
FABIÁN YESID ROCHA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.050.672.509 de Briceño, en su calidad de 
conductor y de la señora GILMA CAÑON 
CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23875322 sin más datos, en su 
condición de propietaria del vehículo marca 
DODGE color verde de placas TKA-168, motor 
568CM2U508901, chasis DT992922, de acuerdo a 
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lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular los siguientes 
cargos a los señores FABIÁN YESID ROCHA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.050.672.509 de Briceño, en su 
calidad de conductor y a la señora GILMA CAÑON 
CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23875322 sin más datos, en su 
condición de propietaria del vehículo marca 
DODGE color verde de placas TKA-168, motor 
568CM2U508901, chasis DT992922, en el cual 
transportaban los productos forestales que fueron 
objeto de decomiso. 

  
“Transportar productos forestales sin contar con 
salvoconducto expedido por la autoridad 
ambiental competente que ampare su 
movilización, incurriendo en la conducta 
establecida en el artículo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  que 
determina en la parte 2 “Reglamentaciones”; 
título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la movilización de 
productos forestales y de la flora silvestre”. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los señores 
FABIÁN YESID ROCHA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.050.672.509 de Briceño y a la señora GILMA 
CAÑON CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23875322 sin más datos, que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la notificación 
personal y/o por aviso del presente acto 
administrativo, para que rindan por escrito, 
personalmente o por intermedio de apoderado, los 
respectivos descargos a esta CORPORACIÓN, 
aporten y soliciten la práctica de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la 
ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma personal 
el contenido del presente acto administrativo a los 
señores FABIÁN YESID ROCHA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.050.672.509 de Briceño y a la señora GILMA 

CAÑON CHAPARRO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23875322 sin más datos sin más 
datos., los  cuales pueden ser ubicados en la 
vereda Moray del municipio de Briceño, celular 
3108101038, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección municipal de Policía de Briceño-
Boyacá, la cual deberá remitir las diligencias 
dentro de los 15 días siguientes, de no efectuarse 
así, se notificara por aviso, de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Legal de la CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ - 00045/16. 

 
RESOLUCION 0631  

25 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental 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 RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No. 150-
9946 del 11 de julio de 2012, la Dra. ADRIANA 
MARTINEZ VILLEGAS, con Tarjeta Profesional 
No.59.135 del CSJ., en calidad de apoderada 
de la Sociedad Minas Paz del Rio S.A., pone en 
conocimiento de esta Corporación que dentro 
del Contrato Minero No.070-89 de la Sociedad 
Minas Paz del Rio, dentro de la Zona 1, en el 
polígono ubicado en las siguientes 
coordenadas: N=1.170450,324 m 
E=1.156769,791; N=1.169796,815 m, 
E=1.156769,791 m; N= 1.169796,815 m, 
E=1.155936,351 m; N=1.170450,324 m 
E=1.155936,351m, jurisdicción del municipio de 
Jericó, se está realizando actividad minera 
ilegal, por parte del señor OMAR BARAJAS 
ESTUPIÑAN, por lo cual requiere la actuación 
de esta autoridad  respecto de dicha infracción 
ambiental y responsable de tales actividades. 
 
Por lo tanto, que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor OMAR 
BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de Río 
quien puede ser ubicado por medio de la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sativasur, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba 
documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico 
TNG-134/2015, del 31 de agosto de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor OMAR 
BARAJAS ESTUPIÑAN identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.207.293 de Paz de Río, 
quien puede ser ubicado mediante la Inspección 

de Policía del municipio de Sativasur, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona a 
dicho Inspector de Policía para notificación. De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la Doctora 
ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS, apoderada 
de la sociedad MINAS PAZ DE RIO S.A., en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ- 0479/12                            
 

RESOLUCION 0632  
25 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 
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FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 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 
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 expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
Cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental iniciado en contra de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANOCAS; 
identificada con Nit 900090185-3, a través de la 
Resolución No 2801 del 10 de Octubre de 2012, 
por las razones expuestas en la parte motiva de 
esta Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE 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 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, para tal fin comisiónese al 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 

quien contara con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá remitir 
las diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes. 
 
ARTICULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: 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  150-26   OOCQ-0457/15. 

 
RESOLUCION 0633 

 25 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se imponen unas 
medidas preventivas y 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 RESOLUCION No 0399 EL13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Oficio No 150-12040 del 03 de 
octubre de 2013, el señor JOSE DEL CARMEN 
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ROJAS RODRIGUEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No 4.189.861 de Paipa, actuando 
en calidad de representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANOCAS; 
identificada con Nit 900090185-3, presentó 
queja en contra del señor JULIO DEMETRIO 
ECHEVERRIA ECHEVERRIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No 17.188.293 de Bogotá, 
por presuntamente realizar afectaciones a las 
fuentes hídricas, localizadas en la vereda 
Canocas del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor JULIO 
DEMETRIO ECHEVERRIA ECHEVERRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
17.188.293 de Bogotá, la siguiente medida 
preventiva: 
 

 Suspensión de actividades pecuarias 
realizadas en la ronda de protección de 
la fuente denominada “Nacimiento el 
Alisal” debido a que se está generando 
contaminación a sus aguas y afectación 
a la comunidad usuaria del acueducto 
de la vereda canocas con destino a uso 
doméstico. 
 

 Amonestación escrita a los señores 
LUIS ANTONIO SABOGAL Y 
MARGARITA MOLANO, habitantes de 
la vereda canocas, por realizar 
captación ilegal de la fuente 
denominada “Nacimiento el Alisal” con 
destino a predios de su propiedad; a la 
vez para que suspendan las 
derivaciones y se acojan como usuarios 
del acueducto veredal, de lo contrario se 
procederá a imponer sanción de multa 
equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 
 

PARÁGRAFO: Para la imposición de la 
presente medida preventiva comisiónese a la 

inspección Municipal de Policía de  Paipa 
(Boyacá), quien quedara con amplias 
facultades, incluidas las de realización de 
decomiso preventivos de implementos 
utilizados en la actividad, para adelantar las 
diligencias de suspensión e imposición de sellos 
a la actividad de afectación objeto de este 
trámite adelantado en el área señalada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA 
ECHEVERRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 17.188.293 de Bogotá, que los 
gastos en que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento a la medida preventiva, como lo 
es su levantamiento, deben ser asumidos por 
los mismos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JULIO 
DEMETRIO ECHEVERRIA ECHEVERRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
17.188.293 de Bogotá, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como prueba 
documental suficiente el Concepto Técnico No 
CD-0033/2013 de fecha 27 de diciembre de 
2013 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFÍQUESE en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor JULIO DEMETRIO 
ECHEVERRIA ECHEVERRIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 17.188.293 de Bogotá, 
el cual puede ser ubicado en la Carrera 81 No 
24D -26 de la ciudad de Bogotá, o en la 
Secretaría de la Alcaldía de la ciudad de Paipa 
y 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, para 
tal fin comisiónese al Inspector de Policía del 
ente territorial citado, quien contara con un 
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término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas 
con sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ever Alexander Pinto Vega. 
Revisó;  Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50  150-26     OOCQ-0457/15. 

 
RESOLUCIÓN 0634 

 25 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio de la cual se legaliza una medida 
preventiva 

 
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 oficio N° S-2016-018 / DICAR – 
GOES H – PUERTO BOYACÁ -29, con 
radicado No.  000808 del 21 de enero de 2016, 
el señor Intendente DEY ANDERSON RINCÓN 
LOAIZA, integrante de la sección de 
hidrocarburos N° 8, dejó a disposición de 
CORPOBOYACÁ, un vehículo tipo camión, 
marca CHEVROLET servicio público de placas 
SUL-090, color rojo, conducido por el señor 
JOSÉ LUIS SORA COLORADO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1039687833 de 
Puerto Berrio, el  cual fue inmovilizado el día 19 
de enero de 2016, cuando transportaba 
productos forestales de especies y volumen por 

determinar, en el sector denominado dos y 
medio, Troncal del Magdalena Medio a la altura 
del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Legalizar la medida 
preventiva contenida en el acta de fecha 19 de 
enero de 2016, consistente en el decomiso 
preventivo de 4 metros cúbicos de madera de la 
especie Sapan y Laurel, los cuales eran 
transportados en el vehículo tipo camión, marca 
CHEVROLET servicio público de placas SUL-
090, color rojo, conducido por el señor JOSÉ 
LUIS SORA COLORADO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.039.687.833 de 
Puerto Berrio- Antioquia, al momento de su 
incautación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar al 
BATALLÓN BÁRBULA como secuestre 
depositario de los 4 metros cúbicos de madera 
de la especie Sapan y Laurel, cuyo decomiso 
preventivo se legaliza a través del presente acto 
administrativo, los cuales permanecen en sus 
instalaciones.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar a los señores 
JOSÉ LUIS SORA COLORADO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 1.039.687.833 de 
Puerto Berrio- Antioquia, en su calidad de 
conductor, así mismo al señor JAIRO 
JARAMILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5966244, sin más datos, en su 
condición de propietario, que los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento 
de la medida preventiva aquí impuesta, como 
en su levantamiento, deben ser asumidos ellos. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores  JOSÉ LUIS SORA 
COLORADO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.039.687.833 de Puerto Berrio- 
Antioquia, en su calidad de conductor, residente 
en la calle 11 N° 10-52 Barrio San Antonio, de 
Remedios Antioquia así  mismo al señor JAIRO 
JARAMILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5966244, sin más datos,  
residente en la carrera 68 Bis  26 - 40 Bogotá  
D.C., celular N° 3132092158,  de no efectuarse 
así, se notificara por aviso, de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al Batallón Bárbula de Puerto 
Boyacá-Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
ley 1333 de 2009.  
 

NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ - 00031/16 

 
RESOLUCIÓN 0635 

 25 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se formula un 
cargo 

 
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 como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Intendente DEY 
ANDERSON RINCÓN LOAIZA, Comandante 
de la Policía Escuadra Grupo Operaciones 
Especiales de Hidrocarburos N° 8 Puerto 
Boyacá, esta Corporación legalizó mediante 
acto administrativo el decomiso preventivo de 4 
M3 de madera de las especies Sapan y Laurel, 
como quiera que al ser requerido el conductor 
presento un salvoconducto que amparaba el 
transporte de 17 m3 de productos forestales y 
al ser verificados se evidencio que transportaba 
un total de 21 m3 de productos forestales, 
excediendo lo permitido en 4 m3 de madera los 
cuales fueron incautados e inventariados por el 
funcionario de CORPOBOYACÁ, que levantó la 
respectiva acta de decomiso.    
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Decretar la apertura de un 
procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores JOSÉ LUIS 
SORA COLORADO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.039.687.833 de Puerto Berrio- 
Antioquia, en su calidad de conductor, así  mismo 
al  señor JAIRO JARAMILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 5966244, sin más datos, 
en su condición de propietario del vehículo tipo 
camión, marca CHEVROLET servicio público de 
placas SUL-090, color rojo, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Formular el siguiente 
cargo a los señores JOSÉ LUIS SORA 
COLORADO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.039.687.833 de Puerto Berrio- 
Antioquia, en su calidad de conductor, así  mismo 
al  señor JAIRO JARAMILLO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 5966244, sin más datos, 
en su condición de propietario del vehículo tipo 
camión, marca CHEVROLET servicio público de 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

288 
 

placas SUL-090, en el cual transportaban los 
productos forestales que fueron objeto de 
decomiso. 

  
“Transportar productos forestales sin contar con 
salvoconducto expedido por la autoridad 
ambiental competente que ampare su 
movilización, incurriendo en la conducta 
establecida en el artículo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  que 
determina en la parte 2 “Reglamentaciones”; 
título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la movilización de 
productos forestales y de la flora silvestre”. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los señores 
JOSÉ LUIS SORA COLORADO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.039.687.833 de Puerto 
Berrio- Antioquia, en su calidad de conductor, así  
mismo al  señor JAIRO JARAMILLO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 5966244, sin más 
datos, en su condición de propietario, que cuentan 
con (10) días hábiles, a partir de la notificación 
personal y/o por aviso del presente acto 
administrativo, para que rindan por escrito, 
personalmente o por intermedio de apoderado, los 
respectivos descargos a esta CORPORACIÓN, 
aporten y soliciten la práctica de pruebas que 
consideren pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la 
ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma personal 
el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ LUIS SORA COLORADO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.039.687.833 de Puerto Berrio- Antioquia, 
residente en la calle 11 N° 10-52 Barrio San 
Antonio, de Remedios Antioquia y al  señor JAIRO 
JARAMILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5966244, sin más datos, en la 
carrera 68 Bis  26 - 40 Bogotá  D.C., celular N° 
3132092158, de no efectuarse así, se notificara 
por aviso, de conformidad al artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese la presente 
actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 

Ambiental de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva del presente proveído en el boletín 
Legal de la CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso alguno 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ - 00031/16. 

 
RESOLUCION 0636 

 25 DE FEBRERO DE 2016  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
TRÁMITE 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. 2660 del 21 de 
septiembre de 2012, la Corporación ordenó ratificar 
la medida preventiva contenida en el Acta de 
Imposición No. 221 del 08 de agosto de 2012, en 
contra del señor EUGENIO ZAMORA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.748.762 de Tunja, consistente en: 
 

 “Suspensión de la actividad minera de 
explotación subterránea de carbón, en el 
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predio denominado “Los Clavelitos”, 
localizado en la vereda Pataguy del 
municipio de Samacá dentro de 
coordenadas X: 1.063.439.34 – Y: 
1.096.168.93 a 2.806 m.s.n.m., hasta tanto 
no desaparezca las causas que dieron 
origen a la imposición de la medida 
preventiva” 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
cargos formulados mediante Resolución No. 2661 
del 21 de septiembre de 2012 en contra del señor 
EUGENIO ZAMORA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.748.762 de Tunja, de 
acuerdo a los motivos expuestos anteriormente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer a título de 
sanción principal el cierre de la actividad minera de 
exploración de carbón en la bocamina ubicada en el 
predio denominado “Los Clavelitos”, localizado en 
la vereda Pataguy del municipio de Samacá, dentro 
de las coordenadas X: 1.063.439.34 – Y: 
1.096.168.93 a 2.806 m.s.n.m, de propiedad del 
señor EUGENIO ZAMORA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.748.762 de Tunja, hasta tanto trámite y obtenga 
la licencia ambiental exigida por el ordenamiento 
jurídico para este tipo de actividad.  
 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al señor 
EUGENIO ZAMORA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.748.762 de Tunja, quien 
puede ser ubicado en la vereda Pataguy del 
municipio de Samacá, para tal efecto comisiónese 
al Inspector de Policía del municipio de Samacá, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente el 
contenido del presente acto administrativo al señor 
Álvaro Parra Ramírez, en calidad de presidente de 

la Acción Comunal de la Vereda Pataguy del 
municipio de Samacá, quien puede ser ubicado en 
la mencionada vereda, para tal efecto comisiónese 
al Inspector de Policía del municipio de Samacá, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO QUINTO.- Requerir a la Alcaldía 
Municipal de Samacá para que verifique el 
cumplimiento del cierre de la actividad minera, para 
tal efecto deberá informar a la corporación en un 
plazo de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO.- 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 SEPTIMO.- Publíquese el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en el 
boletín oficial de la Corporación, de conformidad al 
artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales 
de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00398-12 
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RESOLUCION 0637 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se Legaliza una medida 
preventiva 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 funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en diligencia 
efectuada el 17 de febrero de 2016 en la vereda 
Pedregal del municipio de Sutamarchan, 
diligenciaron formato de acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo, en la 
que se dispuso decomisar un ejemplar de Venado 
Cola Blanca (Odocoileus Virginianus) y Tres Patos 
Comunes (Cairina Moschata), determinándose 
como presunto infractor el señor CARMELO 
JESUS CANTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.78077110 de Lorica Córdoba.  
    
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida 
preventiva impuesta mediante Acta de fecha 17 de 
febrero de 2016, al señor CARMELO JESUS 
CANTERO, identificado con cédula de ciudadanía 
No.78077110 de Lorica Córdoba, consistente en 
el Decomiso de un ejemplar de Venado Cola 
Blanca (Odocoileus Virginianus) y Tres Patos 
Comunes (Cairina Moschata). 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 

transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
CARMELO JESUS CANTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.78077110 de Lorica 
Córdoba que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Ratificar al señor 
LEONARDO MOTTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.277.685 de Tibasosa, en calidad 
de representante legal de ZOOLOGICO 
GUATIKA-TIBASOSA, como secuestre 
depositario del ejemplar venado de cola blanca y 
tres ejemplares de la especie pato común. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor CARMELO 
JESUS CANTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.78077110 de Lorica Córdoba, 
quien puede ser ubicado en la Vereda Pedregal 
del municipio de Sutamarchan, para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía del 
mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo del presente comisorio al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LEONARDO 
MOTTA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.277.685 de Tibasosa, en calidad de 
secuestre depositario, quien puede ser ubicado en 
el ZOOLOGICO GUATIKA- del municipio de 
Tibasosa. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00086/16 

 
RESOLUCIÓN 0638 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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. 0204 del 16 de febrero 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas presentada por el 
MUNICIPIO DE TINJACA, identificado con Nit. 
800028436-1, a desarrollar en el predio 
denominado “El Triángulo”, ubicado en la 
vereda Arrayanes del citado municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE TINJACA, identificado con Nit. 
800028436-1, permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para la 
construcción de un pozo profundo localizado en 
las coordenadas geográficas Latitud 5° 35´ 
41.3” N Longitud: 73° 43´ ´7.7” W Altitud: 2.567  
m.s.n.m., en el predio denominado “El 

Triángulo”, ubicado en la vereda Arrayanes, 
jurisdicción del citado municipio. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACA, identificado con Nit. 
800028436-1, 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 53 metros de profundidad 
del pozo deben quedar revestidos de 
forma impermeable, con el fin de evitar 
la contaminación de las aguas 
subterráneas a través del ducto. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TINJACA, identificado con Nit. 
800028436-1, para que allegue con 
posterioridad a la perforación del pozo, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, 
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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 al MUNICIPIO 
DE TINJACA, identificado con Nit. 800028436-
1, que deberá tener en cuenta como mínimo las 

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

 Localización 

 Movilización de maquinaria 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 prueba del bombeo y 
tiempo de recuperación 

 Esquema de diseño del pozo 
 

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



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

293 
 

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-16130-16 SILAMC  del 26 de 
febrero de 2016. 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 al MUNICIPIO DE TINJACA, 
identificado con Nit. 800028436-1, a través de 
su representante legal, en la carrera 3 No. 4 – 
24 del citado municipio, 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 GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:    Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00003/16 
 

RESOLUCIÓN 0639 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
“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. 
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Que mediante Auto No. 2450 del 18 de 
noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por 
el MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. 
800015909-7, para la construcción de unos 
tramos de alcantarillado con el fin de recolectar 
los puntos de vertimiento localizados en la 
carrera 4° con calle 2°, sobre la Quebrada Chica 
del municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. 
800015909-7, Permiso de Ocupación de Cauce 
de manera temporal para la etapa constructiva 
de la obra del cruce subfluvial en la Quebrada 
Sunga, en las siguientes coordenadas; Latitud 
5° 29´58.71” N y  Longitud: 73° 20´ 3.33” O, a 
una elevación de 2.820 m.s.n.m., ubicado en la 
zona urbana del municipio.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. 
800015909-7, que el presente permiso no 
ampara la intervención de obras públicas (vías, 
alcantarillado, puentes etc.), ni la infraestructura 
servicios públicos y en caso de requerirse la 
intervención deberá ser tramitada ante la 
autoridad correspondiente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit. 800015909-
7, que CORPOBOYACÁ no realiza seguimiento 
al proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados y que las condiciones 
meteorológicas puedan cambiar en cualquier 
momento y se pueden presentar avenidas 
extraordinarias, Corpoboyacá no garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras para 

estas eventualidades y en caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir  los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriere un colapso o daño, el 
responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños o retirar los 
escombros producto del colapso. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit. 800015909-
7, que como medida de compensación 
ambiental, deberá realizar la plantación de cien 
(100) árboles y/o arbustos de especies nativas 
en alguna zona de recarga hídrica del municipio 
de Soracá o sobre la ronda de protección de la 
fuente hídrica a intervenir, 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 SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit. 800015909-
7, que los residuos sólidos generados en la 
etapa constructiva del proyecto deber ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin llegar 
a usar el lecho de la fuente hídrica como 
receptor final, así mismo deberá 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit. 800015909-
7, para que garantice el mantenimiento y 
limpieza del cauce objeto de la ocupación con 
el fin de evitar posibles represamientos.  
 
ARTICULO OCTAVO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificado con Nit. 800015909-7, 
así mismo deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
del material sólido por las lluvias.  

 Establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos a prudente distancia 
para constituir el bosque ripario y reforzar 
los taludes. 

 
ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit. 800015909-
7, que el presente permiso no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, 
captación o extracción de especímenes de flora 
y fauna, ni el desarrollo de actividad alguna de 
explotación o proyecto diferente a la 
construcción de las obras. 
 
ARTICULO DECIMO Requerir al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, identificado con Nit. 800015909-
7, que una vez ejecute las obras deberá 
presentar ante CORPOBOYACÁ en un término 
no superior a quince (15) días, un informe 
técnico con su respectivo registro fotográfico 
que evidencie las actividades realizadas en la 
etapa constructiva de las obras que permita la 
verificación del cumplimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con Nit. 

800015909-7, 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. 
 
 
ARTICULO 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 al MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con Nit. 800015909-7, a través de 
su representante legal por intermedio de la 
Personería Municipal de Soracá; de no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto técnico 
OC-00016/16 SILAMC del 14 de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO 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 
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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: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00039/15 

 
RESOLUCION 0640 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se Impone una medida 
preventiva 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 radicado No. 016774 del 30 de 
noviembre de 2015, el Alcalde Municipal de 
GAMEZA remite por competencia a 
CORPOBOYACÁ, el derecho de petición 
interpuesto por el ciudadano DAIRO FERNEY 
ALBARRACION GÓMEZ, quién manifiesta su 
inconformidad frente al desarrollo de unas 
actividades mineras en la Vereda San Antonio de 
la citada entidad territorial, en una zona 
caracterizada como páramo poniéndose en riesgo 
las zonas de recarga hídrica que surten los 
acueductos veredales de la región, quienes 
prioritariamente utilizan el agua para consumo 
doméstico.   
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de carbón que realizan los señores 
JOSE LUBERTINO CAMACHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.433 y JOSE 
FLORENTINO OTALORA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.052.512.057, en la Vereda 
San Antonio, sector Los Colorados del municipio 
de GAMEZA, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
  
PARAGRAFO UNICO.- La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433; portador del No. de 
teléfono 3125033140 y JOSE FLORENTINO 
OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.052.512.057; portador del No. de teléfono 
3125119438 y quienes al parecer residen en la 
vereda San Antonio del municipio de Gámeza. 
Para tal efecto se comisiona al Despacho de la 
Inspección de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el término de 20 días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comisionar al Despacho 
de la Inspección de Policía de Gámeza para 
realizar la diligencia de suspensión de actividades 
e imposición de sellos a las bocaminas ubicadas 
en el Sector Los Colorados de la Vereda San 
Antonio del municipio de GAMEZA de 
responsabilidad de los señores JOSE 
LUBERTINO CAMACHO ALBARRACÍN y JOSE 
FLORENTINO OTALORA, concediéndole el 
término de 20 días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
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ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor Alcalde Municipal del municipio de 
CORRALES y al señor DAIRO F ALBARRACIN 
GONZALEZ en la Carrera 2 No. 6 – 36 del 
municipio de CORRALES o en el correo 
electrónico fecho_found@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar esta decisión a 
la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00039-16 

 
RESOLUCIÓN 0641 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 016774 del 30 de 
noviembre de 2015, el Alcalde Municipal de 
GAMEZA remite por competencia a 

CORPOBOYACÁ, el derecho de petición 
interpuesto por el ciudadano DAIRO FERNEY 
ALBARRACION GÓMEZ, quién manifiesta su 
inconformidad frente al desarrollo de unas 
actividades mineras en la Vereda San Antonio de 
la citada entidad territorial, en una zona 
caracterizada como páramo poniéndose en riesgo 
las zonas de recarga hídrica que surten los 
acueductos veredales de la región, quienes 
prioritariamente utilizan el agua para consumo 
doméstico.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los señores 
JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.433 y JOSE FLORENTINO OTALORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.512.057, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir a los señores 
JOSE LUBERTINO CAMACHO ALBARRACIN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.528.433 y JOSE FLORENTINO OTALORA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.512.057, para que ejecuten las siguientes 
actividades: 
 

 Reconformar y/o retirar los estériles que 
se encuentran dispuestos en la zona 
aledaña a las bocaminas de conformidad 
a lo dispuesto en la guía minero ambiental 
de minería subterránea y en general 
realizar las actividades tendientes al 
mejoramiento ambiental de la zona 
intervenida con la explotación. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSE LUBERTINO CAMACHO 
ALBARRACIN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.433; portador del No. de 
teléfono 3125033140 y JOSE FLORENTINO 
OTALORA, identificado con cédula de ciudadanía 
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No. 1.052.512.057; portador del No. de teléfono 
3125119438 y quienes al parecer residen en la 
vereda San Antonio del municipio de Gámeza. 
Para tal efecto se comisiona al Despacho de la 
Inspección de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el término de 20 días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
GAMEZA, para su conocimiento y fines 
pertinentes, no obstante se le informa que la 
determinación adoptada en el presente acto 
administrativo se adopta sin perjuicio de la facultad 
que le asiste al Alcalde Municipal de dar 
cumplimiento al artículo 306 de la Ley 685 de 2001 
– Código de Minas -. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
señor Alcalde Municipal del municipio de 
CORRALES y al señor DAIRO F ALBARRACIN 
GONZALEZ en la Carrera 2 No. 6 – 36 del 
municipio de CORRALES o en el correo 
electrónico fecho_found@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar esta decisión a 
la Procuraduría Judicial Ambiental y  Agraria 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 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 
 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00039- 16 
 

RESOLUCION 0642 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se impone una medida 

preventiva  
 

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 radicado No. 16528 del 25 de 
noviembre de 2015 se solicita a CORPOBOYACÁ, 
la realización de una visita técnica al sector Costo 
de la Vereda San Judas Tadeo del municipio de 
TÓPAGA a las minas denominadas El Arenal 1, 2 
y 3 de propiedad del señor JOSE GARDOL LEÓN 
PONGUTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.521.301 de Sogamoso y quién al 
parecer adelanta el proyecto de explotación de 
carbón en forma antitécnica, generando 
afectaciones al medio ambiente.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor JOSE 
GARDOL LEON PONGUTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.521.301 de 
Sogamoso, en su condición de titular del plan de 
manejo ambiental aprobado por esta Corporación 
en virtud de la Resolución No. 0772 del 28 de 
octubre de 1998, la medida preventiva de 
suspensión de actividades de explotación de 
carbón que se adelantan en las minas 
denominadas Arenal 1 y Arenal 3 
georeferenciadas en las coordenadas 
5°45´52,45(N) y 72°50´16,14” (O) a 2926 msnm; y 
5°54´32,46” (N) y 72°49´48,36” (O) a 2970 msnm 
respectivamente y ubicadas en la Vereda San 
Judas Tadeo del municipio de TÓPAGA, de 

mailto:fecho_found@hotmail.com
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conformidad a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO.- La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta en 
el presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir al señor JOSE 
GARDOL LEON PONGUTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.521.301 de 
Sogamoso, para que realice las siguientes 
actividades a las cuales queda supeditada la 
medida preventiva impuesta, para cuyo efecto se 
le fija un plazo de 90 días calendario contados a 
partir de la comunicación del presente acto 
administrativo: 

 Realizar la reconformación técnica de los 
estériles provenientes de las bocaminas 
Arenal 1; Arenal 2 y Arenal 3. 

 Retirar los estériles depositados en la 
cuenca de la fuente intermitente NN 
ubicada al sur de la finca de la señora 
TERESA PONGUTA y a su vez los 
depositados en la finca de la señora 
TERESA PONGUTA DE LEON. 

 Ejecutar las actividades tendientes al 
cierre técnico y abandono de la bocamina 
Arenal 2. 

 Allegar con destino al expediente OOLA – 
0223/97 y OOCQ – 00046/16 una copia del 
registro minero actualizado del título 
minero 01 – 1027T. 

 
ARTICULO TERCERO.- Comisionar al Despacho 
de la Inspección de Policía de Tópaga para 
realizar el seguimiento al cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo y su materialización en caso de que 
el señor JOSE LEON GARDOL PONGUTA, no la 
haya acatado, en cuyo caso se realizará la 
diligencia de suspensión de actividades e 
imposición de sellos para cuyo efecto se le otorga 

un plazo de 20 días contados a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
GARDOL LEÓN PONGUTA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 8.521.301 de 
Sogamoso, en la calle 5 No. 1 - 68 Hotel Ocetá en 
el municipio de Monguí. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora TERESA PONGUTA 
DE LEON identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.115.448 de Sogamoso, en la Carrera 12 
No. 18-13 de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- 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 SÉPTIMO.- El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es susceptible 
de recurso alguno de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00046/16 

 
RESOLUCIÓN 0643  

29 DE FEBRERO DE 2016  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 16528 del 25 de 
noviembre de 2015 se solicita a CORPOBOYACÁ, 
la realización de una visita técnica al sector Costo 
de la Vereda San Judas Tadeo del municipio de 
TÓPAGA a las minas denominadas El Arenal 1, 2 
y 3 de propiedad del señor JOSE GARDOL LEÓN 
PONGUTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 8.521.301 de Sogamoso y quién al 
parecer adelanta el proyecto de explotación de 
carbón en forma antitécnica, generando 
afectaciones al medio ambiente.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor JOSE 
GARDOL LEON PONGUTA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 8.521.301 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE GARDOL LEÓN 
PONGUTA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 8.521.301 de Sogamoso, en la calle 5 No. 1-
68 Hotel Hoceta en el municipio de Mongui, 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar del contenido 
del presente Acto Administrativo a la señora 
TERESA PONGUTA DE LEON identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.115.448 de 
Sogamoso, en la Carrera 12 No. 18-13 de 
Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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 QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00046/16 
 

RESOLUCIÓN 0644  
29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 1940, del 24 de 
Octubre de 2013, de CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del Señor CARLOS JULIO 
CASTEBLANCO SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.4.163.663 
expedida en Miraflores, para que aproveche por 
el sistema de entresaca selectiva, Cuatro (4) 
árboles de la especie Cedro, con un volumen 
total de 7,48 m3 de madera, los cuales se 
encuentran localizados en el predio Buenos 
aires, Vereda Rusa jurisdicción del municipio de 
Miraflores. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones del señor CARLOS JULIO 
CASTEBLANCO SALAMANCA, identificado 
con cedula de ciudadanía No.4.163.663 
expedida en Miraflores, establecidas mediante 
Resolución No. 1940  de fecha 24 de octubre  
de 2013, por la cual se le otorgó un 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAFD-0019/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor CARLOS JULIO 
CASTEBLANCO SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No.4.163.663 
expedida en Miraflores, en el predio Buenos 
Aires, vereda Rusa, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía de Miraflores, que una 
vez surtida la respectiva notificación debe 
allegar las diligencias correspondientes a esta 
entidad.    
 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAFD-0019/13 

 
RESOLUCIÓN 0645 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 0015 de 10 enero 
de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal a nombre del 
Señor JOSE DEL CARMEN PATARROYO 
BOHORQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.189.102 expedida en 
Zetaquira, para talar veinte (20) árboles de las 
siguientes especies: Dos (2) de balso, nueve (9) 
de fierro lanzo, cuatro (4) de pomarrosa, dos (2) 
de escobo y tres (3) de tauquín, para obtener un 
volumen total de madera de 6.27 m3. 
En el artículo tercero de la Resolución precitada 
se determinó como medida de compensación, 
la siembra de sesenta (60) plántulas de 
especies con fines de conservación, tales como 
siete cueros, guayacán, entre otras, por la 
autorización otorgada, en el término de 60 días 
posteriores a la culminación de las actividades 
de aprovechamiento. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones establecidas al señor JOSE DEL 
CARMEN PATARROYO BOHORQUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°1.189.102 de Zetaquira, mediante 
Resolución No. 0015 de fecha 10 de enero  de 
2014, por la cual se le otorgó un 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta 
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las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAFD-0025/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor JOSE DEL 
CARMEN PATARROYO BOHORQUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°1.189.102 de Zetaquira en la vereda Rusita 
del municipio de Miraflores, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Miraflores, que una vez surtida la respectiva 
notificación debe allegar las diligencias 
correspondientes a esta entidad.    
 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAFD-0025/13 
 

RESOLUCIÓN 0646  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena de un 
trámite de aprovechamiento forestal 

  

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. 0476 del 
veintiocho (28) de abril de 2006, (vista a folio 
30), notificada personalmente el mismo día, 
mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de la señora MARIA ADELA SIERRA 
FONSECA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.861.746, en su condición de 
autorizada por la señora ELSA MARINA 
FERNANDEZ DE FERENANDEZ, propietaria 
de los predio, la explotación de 8.000 árboles de 
la especie Pino Pátula, con un volumen de 
1.702 m3, los cuales se encuentran 
establecidos en una extensión de 8 hectáreas 
aproximadamente de los predios denominados 
“E Copo, Las Cuchillas, La Guadita, Montos y 
Buena Vista”, con coordenadas X: 011-31-
574E, Y: 011-11-612N, de la vereda Hato 
Laguna, jurisdicción del municipio de Aquitania, 
el cual deberá ser efectuado en el término de 
quince (15) meses y por el sistema de tala raza 
sin cambiar la vocación del suelo.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de la autorización de 
aprovechamiento forestal otorgada a  través de 
la Resolución No. 0476 del veintiocho (28) de 
abril de 2006, a nombre de la señora MARIA 
ADELA SIERRA FONSECA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.861.746, en su 
condición de autorizada por la señora ELSA 
MARINA FERNANDEZ DE FERENANDEZ, 
propietaria de los predio, la explotación de 
8.000 árboles de la especie Pino Pátula, con un 
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volumen de 1.702 m3, los cuales se encuentran 
establecidos en una extensión de 8 hectáreas 
aproximadamente de los predios denominados 
“E Copo, Las Cuchillas, La Guadita, Montos y 
Buena Vista”, con coordenadas X: 011-31-
574E, Y: 011-11-612N, de la vereda Hato 
Laguna, jurisdicción del municipio de Aquitania, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0025/06. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MARIA ADELA SIERRA FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.861.746, en su condición de autorizada por 
la señora ELSA MARINA FERNANDEZ DE 
FERENANDEZ, a la dirección carrera 14 No. 
16 – 41 Barrio Padro Centro, del municipio de 
Sogamoso - 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. concepto técnico No. 
SFC-0078/15 de fecha veintiséis (26) 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 
Aquitania (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 

 
Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OOAF-0025/06 
 

       RESOLUCIÓN 0647  
29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nº 2413 de fecha 19 
de Diciembre del 2013, de CORPOBOYACÁ, 
resuelve:  
  

Artículo Primero: otorgar autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del 
señor JOSE DEL CARMEN JIMENEZ 
CASTILLO, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 4.296.884 de Zetaquira 
(Boyacá), en su calidad de presidente de la 
junta de acción comunal de la vereda de 
Mata Redonda Abajo, jurisdicción del 
Municipio de Miraflores Boyacá para que 
proceda a llevar a cabo la Tala o derribo 
mecánico de un (1) árbol de la especie Pino 
candelabro (Pinus sp), con un volumen total 
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de madera de 0,59 m3 de acuerdo con lo 
establecido en el concepto técnico N° AFR 
040/13, del 29 de noviembre de 2013, que 
se encuentra ubicado en el encerramiento 
de la escuela de dicho sector. 
Artículo Tercero: El interesado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones:  

1 Las actividades de aprovechamiento 
forestal se deben realizar por el 
sistema de tala o derribo en forma 
mecánica, asegurándose que el 
aprovechamiento presente un 
mínimo de daños a cualquier 
instalación e infraestructura física, 
vehículos, redes de fluido eléctrico y 
telefónico, se deberá realizar con las 
precauciones pertinentes, 
minimizando los impactos negativos 
en el área de influencia directa. 

2 En cuanto a los residuos sólidos se 
recomienda la destinación y 
disposición final más adecuada y se 
deben ubicar en un lugar seguro 
para evitar incendios y 
contaminación. 

3 Se utilizarán elementos de 
protección personal; guantes, gafas, 
tapa oídos, botas punta de acero, 
careta y otros utensilios de 
seguridad mínima para realizar la 
labor de derribe mecánico, esta 
labor se hará bajo su total 
responsabilidad. 

4 Se recomienda solicitar a la empresa 
de energía de Boyacá “EBSA”, el 
corte del fluido eléctrico durante el 
tiempo en que se estén ejecutando 
las actividades de aprovechamiento.  

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones del señor JOSE DEL CARMEN 
JIMENEZ CASTILLO, identificado con cedula 
de ciudadanía N° 4.296.884 de Zetaquira 

(Boyacá), emitidas mediante Resolución No. 
2413  de fecha 19 de diciembre de 2013, por la 
cual se le otorgó un aprovechamiento forestal, 
conforme lo expone el presente Acto 
Administrativo en su parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0029/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al señor JOSE DEL 
CARMEN JIMENEZ CASTILLO, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 4.296.884 de 
Zetaquira (Boyacá), Junta de Acción Comunal 
de la vereda Mata Redonda abajo, del municipio 
de Miraflores, para tal fin Comisiónese a la 
inspección del Policía del Municipio de 
Miraflores. 
 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-0503 OAFE-0029/13 
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RESOLUCIÓN 0648  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
“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 N°  1094 de 28 
de abril de 2010, Corpoboyacá otorgó un 
permiso de aprovechamiento forestal a nombre 
de los señores OSWALDO DIAZ CRUZ, 
identificado con C.C No. 4.165.629 de 
Miraflores y FLORIPES PLAZAS ESPINOSA 
identificada con C.C. No. 23.754.635 de 
Miraflores , de ocho (08) árboles de las 
especies: Vara blanca (Triplaris sp), balso 
(Ochroma sp), guamo (Inga sp) y jalapo 
(Albizzia sp), por  un volumen de 9.56 m3 de 
madera,  ubicados en el predio de su propiedad 
denominado “El Triunfo” de la vereda Ayata, en 
jurisdicción del Municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones de los  señores OSWALDO DIAZ 
CRUZ y FLORIPES PLAZAS ESPINOZA, 
identificados con C.C No. 4.165.629 y 
23.754.635 de Miraflores respectivamente, 
emitidas mediante Resolución No. 1094  de 
fecha 28 de abril de 2010, por la cual se le 
otorgó un aprovechamiento forestal, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0041/10. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo   en el  predio  el Triunfo en 
la vereda Ayata del municipio de Miraflores, 
para tal fin comisionar a la Inspección de Policía 
del municipio de Miraflores 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: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca  
Revisó: Nelson Leonel Soler 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0041/10 
 

RESOLUCIÓN 0649  
29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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 
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Que por medio de la Resolución N° 0760 de 01 
de julio de 2009, Corpoboyacá otorgó un 
permiso de aprovechamiento forestal domestico 
de bosque natural al señor JORGE ENRIQUE 
PIÑEROS PIÑEROS, identificado con C.C No. 
4.087.050 expedida en Chameza, de dos (02) 
árboles con un volumen de 2.15 m3 de las 
especies identificadas como jalapo y gradón. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones del  señor  JORGE ENRIQUE 
PIÑEROS PIÑEROS, identificado con C.C No. 
4.087.050  de Chameza, emitidas mediante 
Resolución No. 0760  de fecha 01 de julio de 
2009, por la cual se le otorgo un 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0026/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo en el predio El Tesoro, en la 
vereda el Tunjo del municipio de Páez, para tal 
fin comisionar al Inspector de Policía del 
municipio de Páez,  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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0026/09 
 

      RESOLUCIÓN 0650 
 29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 0381, del 12 de 
mayo de 2008, CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del Señor HECTOR FABIO AGUIRRE 
BERNAL, identificado con cedula de ciudadanía 
No 1.087.871 expedida en Miraflores, para que 
aproveche por el sistema de entresaca 
selectiva, Seis (6) árboles de diferentes 
especies así: Dos (2) árboles de la especie 
Ocobo y Cuatro (4) árboles de la especie Cedro, 
con un volumen total de 5.3 m3 de madera, los 
cuales se encuentran localizados en el predio 
La Naveta, Vereda Rusita jurisdicción del 
Municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones del señor HECTOR FABIO 
AGUIRRE BERNAL identificado con cédula de 
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ciudadanía N° 1.087.871 expedida en 
Miraflores, emitidas mediante Resolución No. 
0381  de fecha 12 de mayo  de 2008, por la cual 
se le otorgó un aprovechamiento forestal, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0074/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor HECTOR FABIO 
AGUIRRE BERNAL identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.087.871 expedida en 
Miraflores, en la vereda Rusita para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Miraflores, que una vez surtida la respectiva 
notificación debe allegar las diligencias 
correspondientes a esta entidad.    
 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0074/08 
 

RESOLUCIÓN 0651 
 29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el señor JULIO ERNESTO BARRETO 
DUEÑAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.087.751 expedida en 
Miraflores, mediante radicado 013356 del 23 de 
diciembre de 2009, solicitó ante 
CORPOBOYACA autorización para el 
Aprovechamiento Forestal con fines 
domésticos, de ocho (8) árboles de la especie 
cedro (Cedrela sp), ubicados en el predio 
denominado “La Florecita”, vereda Pueblo y 
Cajón, Jurisdicción del Municipio de Miraflores, 
con el objeto de obtener productos forestales 
para uso doméstico.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones del señor JULIO ERNESTO 
BARRETO DUEÑAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.087.751 expedida en 
Miraflores, emitidas mediante Resolución No. 
00246 de fecha 29 de enero  de 2010, por la 
cual se le otorgó un aprovechamiento forestal, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0007/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al señor JULIO ERNESTO 
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BARRETO DUEÑAS, quien se identificó con 
cedula de ciudadanía No. 1.087.751 expedida 
en Miraflores, comisionar a la Secretaria de 
Gobierno del municipio de Miraflores, en la 
vereda Pueblo y Cajón en el predio La Florecita, 
de  no efectuarse dar  aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo 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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0007/10 

 
     RESOLUCIÓN 0652 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N°  0200, del 23 de 
Febrero de 2009, CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de la Señora VERONICA OVALLE DE 
MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.748.241 expedida en 
Miraflores, para que aproveche por el sistema 
de entresaca selectiva, Cinco (5) árboles de 
diferentes especies así: Cuatro (4) árboles de la 
especie Cedro y Un (1) árboles de la especie 
Guamo, con un volumen total de 6.53 m3 de 
madera, los cuales se encuentran ubicados en 
el predio “La Planada” localizado en la vereda 
Suna abajo en jurisdicción del Municipio de 
Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones de la señora VERONICA OVALLE 
DE MORENO identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.748.241 de Miraflores, 
emitidas mediante Resolución No. 0200  de 
fecha 23 de febrero  de 2009, por la cual se le 
otorgo un aprovechamiento forestal, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0166/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora VERONICA 
OVALLE DE MORENO identificada con cedula 
de ciudadanía N° 23.748.241 de Miraflores, en 
la vereda Suna Arriba predio la Planada, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Miraflores, que una vez surtida la respectiva 
notificación debe allegar las diligencias 
correspondientes a esta entidad.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0166/08 

 
       RESOLUCIÓN 0654 

 29 DE FEBRERO DE 2016  
 

“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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1264, del 24 de 
Julio de 2013, CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del Señor JOSÉ SANTIAGO MONROY 
BALLESTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía No.17.198.250 expedida en Bogotá, 
para que aproveche por el sistema de entresaca 
selectiva, Quince (15) árboles así: Ocho (8) de 
la especie Yopo, y Siete (7) de la especie 
Gaque, con un volumen total de 16.44 m3 de 
madera, los cuales se encuentran localizados 

en el predio San Antonio, Vereda Yamuntica, 
jurisdicción del Municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones del señor JOSÉ SANTIAGO 
MONROY BALLESTEROS, identificado con 
cedula de ciudadanía No.17.198.250 expedida 
en Bogotá, emitidas mediante Resolución No. 
1264  de fecha 24 de julio  de 2013, por la cual 
se le otorgo un aprovechamiento forestal, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0005/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor JOSÉ SANTIAGO 
MONROY BALLESTEROS, identificado con 
cedula de ciudadanía No.17.198.250 expedida 
en Bogotá, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Páez, que una vez 
surtida la respectiva notificación debe allegar 
las diligencias correspondientes a esta entidad.    
 
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  
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0005/13  
 

RESOLUCIÓN 0654  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
 “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 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la señora ANA JULIA MAHECHA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.326.464 expedida en Miraflores, mediante 
radicado 000028 del 05 de enero de 2009, 
solicitó ante CORPOBOYACA autorización 
para el Aprovechamiento Forestal con fines 
domésticos, de ocho (8) árboles de las 
siguientes especies: Caucho (1), mapuro (3), 
mango (2), guamo (2), ubicados en el predio 
denominado “El Guanábano”, vereda Batatal 
Bajo, Jurisdicción del Municipio de Berbeo, con 
el objeto de obtener productos forestales para 
uso doméstico.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones de la señora ANA JULIA 
MAHECHA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.326.464 expedida en 
Miraflores, emitidas mediante Resolución No. 
0189  de fecha 23 de febrero  de 2009, por la 
cual se le otorgó un aprovechamiento forestal, 

teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0003/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la señora ANA JULIA 
MAHECHA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.326.464 de Miraflores, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Berbeo, que una vez surtida la respectiva 
notificación debe allegar las diligencias 
correspondientes a esta entidad.    
 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0003/09 
 

RESOLUCIÓN 0667 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
POR LA CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENO ORDINARIO 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
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En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 de 
la Ley 99 de 1993, en concordancia con las que 
le confieren el numeral 08 del Acuerdo No. 013 
del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, y las demos normas que rigen la 
materia. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a ALCIRA 
LESMES VANEGAS, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 23.607.300 de Garagoa en el 
empleo Jefe de Oficina Código 0137, Grado 10 
de la planta global de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá ubicado en la Dirección 
General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a partir 
del acta de posesión. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Nelcy Yolanda Torres  
Reviso: Ahiliz Rojas Rincón. 
Aprobó: José Ricardo López Dulcey. 
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AUTOS 
 

AUTO 0096 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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. 
017875 de fecha 21 de diciembre de 2015, la 
Sociedad GREENGEMS OF MUZO S.A.S., 
identificada con NIT. 900698128-4, a través de 
su representante legal Doctor JOSÉ MARÍA 
VÁZQUEZ TORNERO, identificado con cédula 
de extranjería No. 492088, solicitó Licencia 
Ambiental Global; para la explotación de 
Esmeraldas; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minero “DJS-114”, localizado en 
las veredas “Misucha y Agüita Alta”, en 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá), en 
un área total de 193 Hectáreas y 3286 M2. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental Global, 
solicitado por la Sociedad GREENGEMS OF 
MUZO S.A.S., identificada con NIT. 900698128-
4, a través de su representante legal Doctor 
JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ TORNERO, 
identificado con cédula de extranjería No. 
49208, para la explotación de Esmeraldas; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minero “DJS-114”, localizado en la 

vereda “Misucha y Agüita Alta”, en jurisdicción 
del municipio de Muzo (Boyacá), en un área 
total de 193 Hectáreas y 3286 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 
Radicado No. 017875 de fecha 21 de diciembre 
de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-00002-16, 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 Sociedad 
GREENGEMS OF MUZO S.A.S., identificada 
con NIT. 900698128-4, a través de su 
representante legal Doctor JOSÉ MARÍA 
VÁZQUEZ TORNERO, identificado con cédula 
de extranjería No. 492088, o quien haga sus 
veces; en la Calle 16 No. 11-16, Apartamento 
202, en la ciudad de Sogamoso, Celular: 
3218113714, E-mail: 
Alfonso.bernal@isamholding.com.     
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 

mailto:colconcretos@gmail.com
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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-00002-16 
 

AUTO 0097 
 01 DE FEBRERO DE 2016  

 
 “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. 
018135 de fecha 28 de diciembre de 2015, el 
señor LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.105.236 de Bogotá D.C., solicitó Licencia 
Ambiental Global; para la explotación de 
Asfaltita; proyecto amparado por la Licencia de 
Explotación “0545-15”, localizado en el predio 
denominado “Alto Bolívar”, ubicado en la vereda 
“Hacienda”, en jurisdicción del municipio de 
Tuta (Boyacá), en un área total de 36 Hectáreas 
y 0 M2. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental Global, 
solicitado por el señor LUIS RAFAEL 
CASTILLO VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.105.236 de Bogotá, para la 
explotación de Asfaltita; proyecto amparado por 
la Licencia de Explotación “0545-15”, localizado 
en el predio denominado “Alto Bolívar”, ubicado 
en la vereda “Hacienda”, en jurisdicción del 
municipio de Tuta (Boyacá), en un área total de 
36 Hectáreas y 0 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 
Radicado No. 018135 de fecha 28 de diciembre 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-00003-16, 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, al señor LUIS 
RAFAEL CASTILLO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.105.236 de Bogotá 
D.C.; quien puede ser ubicado en la Calle 53 A 
No. 27 A-10, Piso 2 en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 3182703957, E-mail: 
proconsiltda@gmail.com.  
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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-00003/16 
 

AUTO 0098 
 01 DE FEBRERO  DE 2016 

 
 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 3192 del 22 de 
noviembre de 2010, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
renovación de concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
REGINA DE LA VEREDA SAAVEDRA DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada con 
Nit  900207028-0, con destino a uso doméstico 
de 165 personas permanentes y uso pecuario 

(abrevadero) para 50 animales bovinos, en un 
caudal de 0.249 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada la Regina” localizada 
en la vereda Saavedra de Morales del municipio 
de Gachantiva, en beneficio de 30 familias, 
habitantes de la vereda citada y de la vereda 
Alcaparros del municipio de Arcabuco, 
providencia notificada en forma personal el día 
29 de noviembre de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0198/97 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los usuarios 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA DE LA VEREDA 
SAAVEDRA DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificada con Nit  900207028-
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 LUIS ANGEL VILLAMIL 
CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.121.379 de Gachantiva, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA DE LA VEREDA 
SAAVEDRA DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificada con Nit  900207028-
0, o quien haga sus veces, el cual puede ser 
ubicado en Calle 7ª –No 13ª-14 en el Barrio 
Libertador de la Ciudad de Tunja, 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: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-35  150-12    OOCA 0198/97. 
 

AUTO 0099 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 3098 de 
noviembre 12 de 2010, se otorga concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO QUEBRADA HONDA SECTOR 
OLITAS ACUEDUCTO VEREDAL identificado 
con Nit 900.326.079-6, en un caudal de 0.21 l/s, 
con destino a uso domestico de 50 personas 

permanentes, uso pecuario de 80 animales y 
riego de 2 hectáreas, y en unos caudales de 
0.135 l/s y 0.001 l/s requeridos para el llenado 
de la piscina y recuperación de pérdidas de la 
misma, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Olitas” localizada en la vereda 
Quebrada Honda del Municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el ACUEDUCTO 
QUEBRADA HONDA SECTOR OLITAS 
ACUEDUCTO VEREDAL identificado con Nit. 
900.326.079-6, para derivar del aljibe "N.N”, 
localizado en el predio “Olitas” de  la vereda 
Quebrada Honda del Municipio de Paipa, el 
caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 30 
suscriptores, 70 usuarios permanentes y 65 
usuarios transitorios; uso pecuario de 68 
bovinos; uso agricola de 4.5 hectareás de maiz, 
4.5 hectareás de papa, 2.5 hectareás de cebolla 
y uso recreativo para una piscina de agua dulce 
que se encuentran en la citada 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: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del aljibe N.N, ubicado en la vereda 
Quebrada Honda del municipio de Paipa. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al ACUEDUCTO QUEBRADA 
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HONDA SECTOR OLITAS ACUEDUCTO 
VEREDAL, a través de su representante legal, 
en la Personería Municipal de Paipa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00375/09  

  
AUTO 0103  

01 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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. 0208 de 
enero 21 de 2011, se otorga concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ identificada 
con C.C 24.095.842 de Socha, en un caudal de 
0.23 l/s, a derivar de fuente hídrica denominada  
"Quebrada Tenería" ubicada en la vereda 

Tenería del Municipio de Gameza, para 
satisfacer las necesidades de uso domestico 
para 70 personas permanentes, 30 transitorias 
(operarios minería ocasionales), pecuario para 
abrevar 14 bovinos, y agrícola para irrigar 2 
hectáreas, en beneficio del predio denominado 
“El Encanto”, ubicado en 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 por MARIA 
PRAXEDIS ARAQUE MARTINEZ identificada 
con C.C 24.095.842 de Socha y ROQUE 
RINCON ARAQUE identificado con C.C 
6.774.899 de Tunja, para derivar de la fuente 
hídrica "Quebrada Teneria" ubicada en el predio 
"Quebraditas" de la vereda San Antonio del 
Municipio de Gameza, el caudal necesario para 
abastecer las necesidades de uso pecuario de 
14 bovinos, y uso agricola en riego de 1 
hectareá de tomate y 1 hectareá de cebolla  
dentro del predio “"El Encanto" ubicado en la 
vereda Reyes Patria del Municipio de Corrales; 
y dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.          
   
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a MARIA PRAXEDIS ARAQUE 
MARTINEZ y ROQUE RINCON ARAQUE, en la 
Carrera 19 No. 14-22 del Municipio de 
Sogamoso 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0247/07  

 
AUTO 0105 

 01 DE FEBRERO DE 2016  
 

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 0444 del 04 de 
Mayo de 2009, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores EDIBERTO RODRIGUEZ PEREZ, 
MARIA OTILIA TENJO DE RODRIGUEZ, 
ERNESTO RODRIGUEZ PEREZ, JOSUE 
CAMARGO BUITRAGO, MARIA BETSABE 
CAMARGO y RAFAEL CUERVO ZORRO, en 
calidad de copropietarios y propietarios de los 
predios denominados El Manzano o Suaneme 
2, El Culantrillo, El Arrayan y El Espino 
respectivamente, a derivar de la fuente 

denominada Nacimiento El Verbenal, en un 
caudal de 0.86 lts/seg, para distribuirlos por 
turnos de acuerdo a lo establecido en las 
escrituras de los predios a beneficiar ubicados 
en la vereda Suaneme en jurisdicción del 
municipio de Pesca, providencia notificada en 
forma personal el dia 27 de mayo de 20089. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0071/05 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los señores 
EDIBERTO RODRIGUEZ PEREZ, MARIA 
OTILIA TENJO DE RODRIGUEZ, ERNESTO 
RODRIGUEZ PEREZ, JOSUE CAMARGO 
BUITRAGO, MARIA BETSABE CAMARGO y 
RAFAEL CUERVO ZORRO, 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 EDIBERTO 
RODRIGUEZ PEREZ, MARIA OTILIA TENJO 
DE RODRIGUEZ, ERNESTO RODRIGUEZ 
PEREZ, JOSUE CAMARGO BUITRAGO, 
MARIA BETSABE CAMARGO y RAFAEL 
CUERVO ZORRO, los cuales pueden ser 
ubicados en el Barrio San Patricio del municipio 
de Pesca-Boyacá, al celular 3125732563, para 
tal efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Pesca, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, de no ser posible así, 
procédase de conformidad con lo establecido 
en el inciso final del artículo 68 del Código de 
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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 0071/05. 

 
AUTO 0106  

01 DE FEBRERO DE 2016 
 

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 0624 del 10 de 
Julio de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá –CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, identificada con Nit 
900100839-6, representada legalmente por el 
señor JOSUE NICOLAS PINZÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No 6.765.662 

expedida en Tunja, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 56 familias, 
280 personas permanentes, 168 transitorias, 
así como para uso pecuario (Abrevadero) de 
1500 bovinos, con un caudal de 1.4 Lts/seg a 
derivar de la Quebrada Farique en la vereda 
Quirbaquira en jurisdicción el municipio de 
Arcabuco, providencia notificada en forma 
personal el día 18 de julio de 2008. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0060/02 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 FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, identificada con Nit 
900100839-6, que el uso, manejo y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, sin la 
obtención de los permisos, autorizaciones, 
licencias y concesiones correspondientes, 
conlleva la imposición de las sanciones 
establecidas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009 y en consecuencia debe proceder en un 
plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días a 
solicitar un nuevo permiso de concesión de 
aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor GILBERTO TOLOSA 
JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 6.757.812 sin más datos, en 
calidad de Representante Legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO FARIQUE DE LA VEREDA 
QUIRBAQUIRA SECTOR 2, identificada con Nit 
900100839-6, o quien haga sus veces, el cual 
puede ser ubicado en la  Calle 3 No 4-40 en el 
municipio de  Arcabuco- Boyacá, celular 
3142114004, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Arcabuco, 
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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-0060/02. 
 

AUTO 0107  
01 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 1028 de abril 
01 de 2011, se otorga concesión de Aguas 

Superficiales a nombre de ALEJA RODRIGUEZ 
DE PAEZ identificada con C.C 20.220.817 de 
Bogotá, en un caudal de 4.0 l/s, para derivar del 
Rio Leyva, ubicado en las veredas Llano del 
Arbol y Moniquira del Municipio de Villa de 
Leyva, el caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso  agricola (riego de 79.5 
has) y pecuario (abrevadero de 60 bovinos), de 
igual manera se autoriza el aprovechamiento de 
las aguas de escorrentías o aguas lluvias, 
producto de las precipitaciones que se 
presentan en el sector durante el año, y al igual 
que el caudal otorgado de la fuente del Rio 
Leyva, serián almacenadas en cinco (5) 
reservorios ubicados dentro del predio El 
Carcamo o San Vicente, de propiedad de la 
titular de la concesión con capacidad total de 
almacenamiento de 5.577 m³ y posteriormente 
utilizadas en diferentes labores de la propiedad. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por HILVA 
ALEJANDRINA RODRIGUEZ DE PAEZ 
identificada con C.C 20.220.817 de Bogotá, 
para derivar de la fuente hídrica denominada  
“Rio Leyva”, localizada en el predio "Carcamo o 
San vicente" de la vereda Llano del Arbol del 
Municipio de Villa de Leyva, el caudal necesario 
para abastecer las necesidades de uso agricola 
en riego de 15 hectáreas de hortalizas, 20 
hectareás de pastos, 15 hectáreas destinadas a 
plantación y mantenimiento forestal, 10 
hectareás de maiz y frijol,  y para el uso pecuario 
en abrevadero de 80 bovinos  que se 
encuentran en el citado  predio; 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 
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el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora HILVA ALEJANDRINA 
RODRIGUEZ DE PAEZ, en la personería 
Municipal de Villa de Leyva.  
 
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 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-469/10 
 

AUTO 0108  
01 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 160-18325 de diciembre 31 de 2015, la 
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 

identificada con NIT 891.856.457-9, presenta 
una solicitud de permiso para verter en el suelo, 
los residuos de tipo industrial generados en el 
desarrollo de la actividad avícola dentro del 
predio “Bellavista”, ubicado en la vereda San 
Vicente del Municipio de Moniquira. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual 
industrial presentada por INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, identificada con NIT 
891.856.457-9, para los residuos generados en 
el desarrollo de la actividad avícola dentro del 
predio “Bella Vista”, ubicado en la vereda San 
Vicente del Municipio de Moniquira; 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 Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOCA-00002/16 

 
AUTO 0109  

01 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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 
160-000534 de enero 15 de 2016, la 
SOCIEDAD AGROPECUARIA 
CHORROBLANCO identificada con Nit. 
860.065.323-3 de Duitama, presenta solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
"Las Lajas" y "Los Palos Blancos", localizadas 
en el predio "Chorroblanco" de  la vereda Raiba 
del Municipio de Toca, el caudal necesario para 
abastecer las necesidades de uso pecuario en 
abrevadero de 35 animales; uso de riego en 
beneficio de 5 hectareás de avena, 15 
hectareás de papa, 10 hectareás de cebada, y 
10 hectareás de pastos que se encuentran 
dentro del citado predio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

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

por la SOCIEDAD AGROPECUARIA 
CHORROBLANCO identificada con Nit. 
860.065.323-3 de Duitama para derivar de las 
fuentes  hídricas denominadas "Las Lajas" y 
"Los Palos Blancos", ubicadas en el predio 
"Chorroblanco" de la vereda Raiba del 
Municipio de Toca, el caudal necesario para 
abastecer las necesidades de uso pecuario en 
abrevadero de 35 animales; uso de riego en 
beneficio de 5 hectareás de avena, 15 
hectareás de papa, 10 hectareás de cebada y 
10 hectareás de pastos que se encuentran  
dentro del citado predio; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la SOCIEDAD AGROPECUARIA 
CHORROBLANCO, a través de su 
representante legal, en la Calle 12 No. 36-82 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
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Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00004/16 
 

AUTO 0110 
 01 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 
160-18152 de diciembre 29 de 2015, el 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con Nit 800039213-3, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de un paso subfluvial bajo la 
fuente denominada "Quebrada Grande", en el 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con Nit. 800039213-3, para la 
construcción de un paso subfluvial bajo la 
fuente denominada "Quebrada Grande", en el 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo; y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico 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 SANTA ROSA 
DE VITERBO, a través de su representante 
legal, en la Calle 8 No. 4-15 Santa Rosa de 
Viterbo 
 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00001/16 
 

AUTO 0111 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 0102 de 
enero 12 de 2011, se otorga concesión de 
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Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A. identificada 
con Nit. 891.856.457-9, en un caudal de 0.95 l/s, 
para derivar de las fuentes denominadas 
“Reservorio de aguas Lluvias” y "Quebrada la 
Pichera" localizadas en la vereda Naranjal del 
Municipio de Moniquira, con destino a uso 
doméstico de 16 personas permanentes e 
industrial (avícola) con capacidad de 96.000 
aves, en beneficio de la actividad a desarrollar 
dentro del predio denominado “Doradolandia”, 
ubicado en la citada vereda.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por INVERSIONES 
EL DORADO S.A.S identificada con Nit. 
891.856.457-9, para derivar de las fuentes 
hídricas denominadas  "Quebrada la Pichera" y 
“Reservorio de Aguas Lluvias” localizadas en el 
predio "El Clavellino" de  la vereda Naranjal del 
Municipio de Moniquira, el caudal necesario 
para abastecer las necesidades de uso 
domestico de 16 usuarios y el uso industrial de 
un proyecto avícola con capacidad para 96.000 
aves, que se encuentran en el predio citado; 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 INVERSIONES EL DORADO 
S.A.S, a través de su representante legal, en la 
Calle 1 con cra 1 Ciudadela Industrial 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0324/10 
 

AUTO 0112 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 3418 de 
diciembre 06 de 2011, se otorga concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA identificada con Nit. 826002093-0, en 
un caudal equivalente a 2.2 l/s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada Los 
Tobales", ubicada en la vereda San Antonio 
Norte, sector La Florida del Municipio de 
Duitama, para destinarla a satisfacer las 
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necesidades de uso doméstico y abrevadero, 
en beneficio de 207 familias, habitantes de la 
citada vereda.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA identificada con Nit. 826002093-0, 
para derivar de la “Quebrada Los Tóbales” 
ubicada  en  la vereda San Antonio Norte del 
Municipio de Duitama, el caudal necesario para 
satisfacer las necesidades de uso domestico de 
103 suscriptores, 412 usuarios permanentes y 
30 usuarios transitorios; uso pecuario de 200 
bovinos, 40 porcinos, 20 ovinos y 10 equinos, 
en los predios de la citada 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: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo humano de las 
aguas de la “Quebrada Los Tóbales”, ubicada 
en la vereda San Antonio Norte del municipio de 
Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA 
FLORIDA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, a 
través de su representante legal, en la Calle 9a 
No. 11A-02 Piso 3 Duitama. 

 
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 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0073/96 
 

AUTO 0113  
01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 formato radicado bajo el número 
160-012076 de Septiembre 03 de 2015, la 
señora SANDRA  LILIANA SANTISTEBAN 
AVELLA, identificada con C.C No. 40.044.747 
de Tunja, presentó permiso para la Prospección 
y Exploración de Aguas Subterráneas, con fines 
de uso agropecuario, sobre el predio 
denominado "El Cogollo de Piedra", ubicado en 
la vereda Santa Teresa del Municipio de Tuta. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas con fines agropecuarios 
presentada por la señora SANDRA LILIANA 
SANTISTEBAN AVELLA identificada con C.C 
No. 40.044.747 de Tunja, sobre el predio 
denominado "El Cogollo de Piedra", ubicado en 
la vereda Santa Teresa del Municipio de Tuta 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 presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO Comunicar la presente 
providencia a la señora SANDRA  LILIANA 
SANTIESTEBAN AVELLA, en la Calle 22 No. 9-
27 Oficina 211 de Tunja.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00001/16 
 

AUTO 0114 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 
160-000199 de 07 de enero de 2016, el señor 
ANGEL CELY CARLOS URIBE identificado con 
C.C 4.257.893 de Socha, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada El 
Ramo", localizada en el predio "San Francisco" 
de  la vereda Soconsuca de Blancos del 
Municipio de Sotaquira, el caudal necesario 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario en abrevaderos de 25 bovinos y 10 
caprinos; uso agricola en riego de 22 hectareás 
de pasto, 2 hectareás de hortalizas, 1 hectareá 
de frutales y 1,6 hectreás en mantenimiento de 
bosque dentro de los predios denominados 
"San Francisco", "El Higuerón", "La Esperanza", 
"El Recuerdo", "El Ramo", "Trevisonda" y "San 
Rafael"”, ubicados en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
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por el señor ANGEL CELY CARLOS URIBE 
identificado con C.C 4.257.893 de Socha para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
"Quebrada El Ramo", ubicada en el predio "San 
Francisco" de la vereda Soconsuca de Blancos 
del Municipio de Sotaquira, el caudal necesario 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario en abrevaderos de 25 bovinos y 10 
caprinos; uso agricola en riego de 22 hectareás 
de pasto, 2 hectareás de hortalizas, 1 hectareá 
de frutales y 1,6 hectareás en mantenimiento de 
bosque dentro de los predios "San Francisco", 
"El Higuerón", "La Esperanza", "El Recuerdo", 
"El Ramo", "Trevisonda" y  "San Rafael", 
ubicados en la citada 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 al señor ANGEL CELY CARLOS 
URIBE, en la Calle 23 No. 13-08 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

  
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 

Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00006/16.  
  

AUTO 0115 
01 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 
160-09711 de Julio de 22 de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ALTO DE LOS MIGUELES  DE 
LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA identificada con Nit. 
900.057.716-5, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para derivar de la 
“Quebrada El Roble”, localizada en la vereda “El 
Roble” del Municipio de Villa de Leyva, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades de 
uso domestico en beneficio de 188 suscriptores, 
752 usuarios permanentes y 150 usuarios 
transitorios que habitan en la citada vereda. 
 
Que en mérito 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 ALTO DE LOS MIGUELES  DE 
LA VEREDA EL ROBLE DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA identificada con Nit 
900.057.716-5, para derivar de la “Quebrada El 
Roble”, localizada en la vereda “El Roble” del 
Municipio de Villa de Leyva, el caudal necesario 
para abastecer las necesidades de uso 
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domestico en beneficio de 188 suscriptores, 752 
usuarios permanentes y 150 usuarios 
transitorios que habitan en la citada 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 la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
MIGUELES VEREDA EL ROBLE, a través de 
su representante legal, en la Carrera 7a No. 7b-
24 barrio Galán del Municipio de Villa de Leyva. 
 
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 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00008/16 
 

AUTO 0116 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 
160-000159 de 06 de enero de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL SALVIAL Y 
EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
identificada con Nit. 900.067.997-0, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, 
para derivar de las fuentes hídricas 
denominadas  “Triunfo”, “Cardonal”, “Salvial”, 
“Santa Teresa I”, “Santa Teresa II”, “Alisal”, 
“Cerezo” y ““Ojo de Agua”, “ localizadas en la 
vereda Salvial del Municipio de Motavita, el 
caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 1855 
usuarios permanentes correspondientes a 371 
suscriptores que se encuentran en la citada 
vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL SALVIAL Y 
EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA 
identificada con Nit. 900.067.997-0, para derivar 
de las fuentes hídricas denominadas  “Triunfo”, 
“Cardonal”, “Salvial”, “Santa Teresa I”, “Santa 
Teresa II”, “Alisal”, “Cerezo” y ““Ojo de Agua”, 
localizadas en la vereda Salvial del Municipio de 
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Motavita, el caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 1855 
usuarios permanentes correspondientes a 371 
suscriptores que se encuentran en la citada 
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: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo humano de las 
aguas de las fuentes hídricas denominadas 
“Triunfo”, “Cardonal”, “Salvial”, “Santa Teresa I”, 
“Santa Teresa II”, “Alisal”, “Cerezo” y ““Ojo de 
Agua”, ubicadas en la vereda Salvial del 
municipio de Motavita. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA DEL SALVIAL Y EL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, a través de su 
representante legal, en la Personeria Municipal 
de Motavita. 
 
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 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00007/16 
 

AUTO 0117  
01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 
160-000249 de enero 08 de 2016, el señor 
MIGUEL SUAREZ SUAREZ identificado con 
C.C 4.288.114 de Tuta, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
de la fuente hídrica denominada  "Rio Tuta", 
localizada en el predio "La Esperanza" de  la 
vereda Resguardo del Municipio de Tuta, el 
caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso pecuario en abrevadero de 
10 bovinos y 3 ovinos; uso agricola en riego de 
1.3 hectareás de fresa, 0,26 hectareás de maiz 
y 1 hectareá de pastos que se encuentran 
dentro del citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MIGUEL SUAREZ SUAREZ 
identificado con C.C 4.288.114 de Tuta, para 
derivar de la fuente hídrica denominada "Rio 
Tuta", ubicada en el predio "La Esperanza" de 
la vereda Resguardo del Municipio de Tuta, el 
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caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso pecuario en abrevadero de 
10 bovinos y 3 ovinos; uso agricola en riego de 
1.3 hectareás de fresa, 0,26 hectareás de maiz 
y 1 hectareá de pastos, dentro del citado predio; 
y dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor MIGUEL SUAREZ 
SUAREZ, en la Calle 8 No. 7-22 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

  
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00005/16 
 

AUTO 0118 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 
160-000511 de enero 15 de 2016, la señora 
SANDRA  LILIANA SANTISTEBAN AVELLA 
identificada con C.C 40.044.747 de Tunja, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Tuta”, el caudal necesario 
para satisfacer las necesidades de uso agricola 
de 4 hectareás de pasto, 4 hectareás de maiz, 
2 hectareás de avena; y uso pecuario de 45 
bovinos  que se encuentran en los predios 
"Cogollo de Piedra" y "El Pino" de  la vereda 
Resguardo del Municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora SANDRA LILIANA 
SANTISTEBAN AVELLA identificada con C.C 
40.044.747 de Tunja, para derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Tuta”, el caudal 
necesario para satisfacer las necesidades de 
uso agricola de 4 hectareás de pasto, 4 
hectareás de maiz, 2 hectareás de avena; y uso 
pecuario de 45 bovinos que se encuentran en 
los predios "Cogollo de Piedra" y "El Pino" de  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.  
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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: Comunicar la presente 
providencia a la señora SANDRA  LILIANA 
SANTISTEBAN AVELLA, en la Cra 2A No 35a-
35 del Municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00003/16 
 

AUTO 0119 
 01 DE ENERO DE 2016 

 
 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 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado bajo el número 
160-1296 de fecha 28 de enero de 2016, el 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con 
NIT. 800099651-2, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, para el uso 
AGRÍCOLA de riego de cultivos de tomate, a 
derivar de las siguientes fuentes hídricas: río 
Moniquirá, sector Gachaca, rio Sutamarchán 
(Cane), sectores Las Uniones y El Chorro 
vereda Las Vegas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, 
identificado con NIT. 800099651-2, para el uso 
AGRÍCOLA de riego de cultivos de tomate, a 
derivar de las siguientes fuentes hídricas: río 
Moniquirá, sector Gachaca, río Sutamarchán 
(Cane), sectores Las Uniones y El Chorro 
vereda Las Vegas; 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. 
 
PARÁGRAFO: Fijar el aviso únicamente por un 
(1) día en un lugar público de la Corporación y 
de las Alcaldías de Santa Sofía, Villa de Leyva 
y Gachantiva  en el cual se indique el lugar, la 
fecha y el objeto de la visita de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al  MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, 
identificado con NIT. 800099651-2,  en la Calle 
5 No. 3-54 del municipio de Santa Sofía. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00010-16 

 
AUTO 0120  

01 DE FEBRERO DE 2016  
 

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 160-18325 de diciembre 31 de 2015, la 
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891.856.457-9, presenta 
una solicitud de permiso para verter en el suelo, 
los residuos de tipo industrial generados en el 
desarrollo de la actividad avícola dentro del 
predio “Bellavista”, ubicado en la vereda San 
Vicente del Municipio de  
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual 
industrial presentada por INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, identificada con NIT 
891.856.457-9, para los residuos generados en 
el desarrollo de la actividad avícola dentro del 
predio “Bella Vista”, ubicado en la vereda San 
Vicente del Municipio de Moniquira; 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 Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental (E) 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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Archivo: 110-35 160 –3902 OOCA-00002/16 
 

AUTO 0121 
 01 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 160-18324 de diciembre 31 de 2015, la 
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891.856.457-9, presenta 
una solicitud de permiso para verter en el suelo, 
los residuos de tipo industrial generados en el 
desarrollo de la actividad avícola dentro del 
predio “El Clavellino” ubicado en la vereda 
Naranjal del Municipio de Moniquira. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos de tipo residual 
industrial presentada por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con NIT 891.856.457-9,  para los 
residuos generados en el desarrollo de la 
actividad avícola dentro del predio “El 
Clavellino” ubicado en la vereda Naranjal del 
Municipio de Moniquira; 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 Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental (E) 
 

Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-00001/16 

 
AUTO 0124  

03 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite de solicitud de Permiso de 

Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas, y 
se toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante oficio con Radicado No. 007061 
de fecha 29 de mayo de 2015, la sociedad 
OLEODUCTO CENTRAL S.A.- OCENSA, 
identificada con NIT. 800251163-0, a través de 
su apoderado Doctor CARLOS ANDRÉS 
TEOLFILO PINEDA ESTRADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.804.191 de 
Bogotá, presentó solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la Estación Páez, 
ubicada en la vereda “Yopompo”, en jurisdicción 
del municipio de Páez (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentado por la sociedad 
OLEODUCTO CENTRAL S.A.- OCENSA, 
identificada con NIT. 800251163-0, a través de 
su apoderado Doctor CARLOS ANDRÉS 
TEOLFILO PINEDA ESTRADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.804.191 de 
Bogotá, para la Estación Páez, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá); 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la Sociedad 
OLEODUCTO CENTRAL S.A.- OCENSA, para 
que en el término de diez (10) días, contados a 
partir de la comunicación del presente acto 
administrativo, allegue la siguiente información: 
 

1. Formato Único Nacional de Solicitud de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas 
Fuentes Fijas “FGR-70 Versión 7”, 
debidamente diligenciado.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
PERM-00003/16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 

ARTÍCULO CUARTO: 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: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la sociedad 
OLEODUCTO CENTRAL S.A.- OCENSA, 
identificada con NIT. 800251163-0, a través de 
su apoderado Doctor CARLOS ANDRÉS 
TEOLFILO PINEDA ESTRADA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.804.191 de 
Bogotá, o quien haga sus veces; en la Carrera 
11 No. 84-09 Piso 10 en la ciudad de Bogotá 
D.C., E-mail: www.ocensa.com.co.      
 
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 
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-00003-16  

 
AUTO 0125 

03 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de modificación de 

http://www.ocensa.com.co/
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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 a través de Resolución No. 1080 de fecha 
29 de diciembre de 1999, CORPOBOYACÁ 
aceptó y aprobó el Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por el señor AQUILEO ESQUIVEL 
BORDA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.768.043 de Tunja, para la explotación de 
un yacimiento de materiales de construcción, 
localizado en la vereda “Rusa”, en jurisdicción 
del municipio de Miraflores (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. 
1080 de fecha 29 de diciembre de 1999, la cual 
fue prorrogada mediante Resolución No. 1436 
de fecha 30 de octubre de 2006, aclarada a 
través de la Resolución No. 2253 de fecha 17 
de agosto de 2010, y modificada en virtud de la 
Resolución No. 2496 de fecha 10 de septiembre 
de 2010, al señor AQUILEO ESQUIVEL 
BORDA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.768.043 de Tunja; para la operación de la 
planta de trituración de materiales de 
construcción de vías “Aquileo Esquivel Borda”, 
con una capacidad de trituración de arena, 
grava y gravilla de 100 ton/día y una operación 
de 176 días al año, localizada en el predio 
denominado “El Ocobo”, ubicado en la vereda 
“Rusa” en jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá), en el sentido de renovar el 
permiso de emisiones atmosféricas, de 

conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo concepto 
técnico, la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0089/99, 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 CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
AQUILEO ESQUIVEL BORDA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.768.043 de Tunja, 
quien puede ser ubicado en la Calle 30 No. 9-22, 
en la ciudad de Tunja (Boyacá); Celular: 321-
4479399.       
 
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. 
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Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0089/99 

 
AUTO 0126  

03 DE FEBRERO DE 2016  
 

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° 
13379, la Estación de Servicio PORTAL DEL 
SOL GULF, identificada con Nit Nº 7531089-9, 
por intermedio  del señor, JUAN MANUEL 
GOMEZ GOMEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 7´531.089 de Armenia, 
Representante Legal de la Estación de Servicio 
PORTAL DEL SOL GULF, presentó a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencia y Emergencia, ubicada en la 
carrera 5 N° 32-50 Puerto Boyacá, 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 13379, 15329, 15377 y 
18190. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio PORTAL DEL SOL GULF, identificada 
con Nit Nº 7531089-9, ubicada en la carrera 5 
N° 32-50 Puerto Boyacá – Boyacá. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, Plan de Contingencia para la Estación 
de Servicio. 

 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Estación de 
PORTAL DEL SOL GULF, identificada con Nit 
Nº 7531089-9, representada legalmente  por el 
señor JUAN MANUEL GOMEZ GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
7´531.089 de Armenia, ubicada en la carrera 5 
N° 32-50 Puerto Boyacá – Boyacá, 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-0056/15 
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AUTO 0128  
03 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No. 150-12061 
del 12 de septiembre de 2014, la Doctora MARITZA 
SANCHEZ INFANTE, en calidad de presidente de la 
JAC Urbanización Fundecentro, pone en 
conocimiento de esta entidad que “a fin de expresar 
el inconformismo respecto al Plan de Ordenamiento 
Territorial en la Urbanización, por lo cual solicitan la 
colaboración para que reevalúe esta decisión… 
hemos logrado levantar nuestras viviendas poco a 
poco invertimos nuestros ahorros para hacer mejoras 
y para que ahora con el POT dañen y quiten parte del 
terreno al cual tenemos derecho como propietarios 
ya que esta Urbanización es legal no somos 
invasores. No estamos de acuerdo que el metraje de 
la ronda de la Rivera del río sea de 100 Mts sino de 
40 Mts ya que lo estipulado es de 30 Mts; en lo 
referente al metraje de la quebrada de las Torres es 
de 15 Mts lo legal y no de 30 Mts, como lo quiere 
hacer ver la Corporación”, por lo que requirió la 
intervención de la Corporación para que tomará las 
medidas necesarias y pertinentes a que haya lugar.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada en 
el COM-0339-14, al no encontrar merito suficiente 
para iniciar procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE SOGAMOSO, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente 
acto administrativo y envíesele copia del concepto 
técnico No. 00148-2015 del 31 de agosto de 2015, a 
la señora Maritza Sánchez Infante, en calidad de 
Presidenta de la Junta de Acción Comunal 
FUNDECENTRO, quien puede ser ubicada en la 
Carrera 13B No. 55-15 Urbanización Fundecentro del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente 
acto administrativo al ALCALDE MUNICIPAL DE 
SOGAMOSO, en calidad de representante legal de la 
administración municipal por ser la entidad 
competente para dar respuesta a las expresiones de 
inconformidad presentadas por los representantes 
legales de la urbanización Fundecentro en cuanto a 
los cambios presentados en la dinámica del 
desarrollo urbano del sector referentes a interrumpir 
las licencias de construcción por aspectos de 
Ordenamiento Territorial y restricciones por la ronda 
de protección de la quebrada Las Torres y río 
Chicamocha, quien puede ser ubicado en la Carrera 
10 No. 11-20 del municipio mencionado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53  COM—00339-14 
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AUTO 0129 
 03 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Concesión de Aguas Subterráneas 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 104-12028 del 24 de diciembre de 
2015, el señor JULIO FREDY ROJAS 
MARTINEZ, identificado con C.C. No. 
4.207.631 de Paz de Río, solicitó permiso para 
concesión de aguas subterráneas en el predio 
ubicado la carrera 3ª No. 8 – 35 del municipio 
de Paz de Río, por electrobomba externa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas subterráneas, presentada 
por el señor JULIO FREDY ROJAS MARTINEZ, 
identificado con C.C. No. 4.207.631 de Paz de 
Río, dentro del predio ubicado la carrera 3ª No. 
8 – 35 del municipio de Paz de Río, por 
electrobomba externa y de esta manera se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
   
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA 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 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese en la calle 
5 No. 3 – 23 del municipio de Paz de Río, correo 
electrónico fredyrojas631@hotmail.com   
 
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.  
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35/160-3906/CAPP- 00001/16. 
 

AUTO 0170  
04 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 1742 del 13 
de febrero de 2015, la señora Marina Chaparro, 
presentó ante la Corporación queja manifestando 
que en la vereda Pantanito Altos, sector Malvinas del 
municipio de Sogamoso, los señores Lucinda 
Chaparro y Alfonso Peralta, tienen construidos unos 
reservorios, cuando se llenan de aguas lluvias, se 
rebosan afectando con inundación y desbordando las 
zanjas, por lo que requirió la intervención de la 

mailto:fredyrojas631@hotmail.com
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Corporación para que tomará las medidas necesarias 
y pertinentes a que haya lugar.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar adelantada en 
el COM-0146-15, al no encontrar merito suficiente 
para iniciar procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra los señores LUCINDA CHAPARRO 
y ALFONSO PERALTA, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente 
acto administrativo a los señores LUCINDA 
CHAPARRO y ALFONSO PERALTA, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda Pantanitos sector 
Malvinas del municipio de Sogamoso, para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del ente territorial 
citado, concediéndole un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el presente 
acto administrativo a la señora MARINA 
CHAPARRO, en calidad de quejosa, para tal efecto 
comisiónese al inspector de policía del municipio de 
Sogamoso, concediéndole un término de veinte (20) 
días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO     

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-35  150-53  COM—0146-15 
 

AUTO 0172 
 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
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° 160-
6192, la empresa TRANSPORTADORA DEL 
META S.A.S. – TRANSMETA  identificada con 
Nit N° 822006605-5, representada legalmente 
por el suplente Jorge Enrique Pedraza Buitrago, 
con documento de identidad N° 19´474039 de 
Bogotá, presento a CORPOBOYACÁ el 
documento Plan de Contingencia para 
operaciones de transporte terrestre en 
tractocamiones cisterna de hidrocarburos, 
derivados y líquidos en general en el territorio 
nacional, de la empresa en mención, ubicada en 
la calle 22D N° 120 – 40 Fontibón - Bogotá, para 
su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que, en merito expuesto esta subdirección: 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas bajo 
los Radicados Nos° 160-6192, 150-16956, 
3815, 11421, 12185, 16033, 16596, 18047, 
18069 y 119. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del el Plan de 
Contingencia, por la empresa 
TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. – 
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TRANSMETA  identificada con Nit N° 
822006605-5, sede principal ubicada en la calle 
22D N° 120 – 40 Fontibón – Bogotá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, Plan de Contingencia para el manejo de 
hidrocarburos o sustancias nocivas.  
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa  
TRANSPORTADORA DEL META S.A.S. – 
TRANSMETA  identificada con Nit N° 
822006605-5, con representante legal suplente, 
a el señor Jorge Enrique Pedraza Buitrago, con 
documento de identidad N° 19´474039 de 
Bogotá, a la dirección ubicada en la calle 22D 
N° 120 – 40 Fontibón - Bogotá, 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-0101/15 

 
AUTO 0173 

 04 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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° 
17331, la UNIÓN TEMPORAL CRH  identificada 
con Nit N° 900801921-0 por intermedio del 
señor GUILLERMO CUBIDES OLARTE, 
Representante legal, presento a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencia para operaciones de transporte 
terrestre de hidrocarburos, derivados y 
sustancias nocivas, de la empresa en mención, 
ubicada en la calle 13 No 68D – 76 Barrio 
Montevideo - Bogotá, para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
Que, en merito expuesto esta subdirección: 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas bajo 
los Radicados Nos° 17331, 7051, 7744 y 13336. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del el Plan de 
Contingencia, por la empresa UNIÓN 
TEMPORAL CRH identificada con Nit N° 
900801921-0, sede principal ubicada en la  calle 
13 No 68D – 76 Barrio Montevideo – Bogotá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
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técnico, Plan de Contingencia para el manejo de 
hidrocarburos o sustancias nocivas.  
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa  
UNIÓN TEMPORAL CRH  identificada con Nit 
N° 900801921-0, representada legalmente por 
el señor GUILLERMO CUBIDES OLARTE 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
4´169.553 de Moniquira, a la dirección ubicada 
en calle 13 No 68D – 76 Barrio Montevideo – 
Bogotá, 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-0042/15 
 

AUTO 0176 
 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
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° 
10030, la Estación de Servicio KILOMETRO 
CERO- TERPEL, identificada con Nit Nº 
1052380702-1, por intermedio  de la señora, 
MONICA DAZA PEREZ Representante Legal 
de la Estación de Servicio KILOMETRO CERO- 
TERPEL, presentó a CORPOBOYACÁ el 
documento Plan de Emergencia y Contingencia, 
ubicada en la vereda peña negra “La Ye” -  
Tibasosa, 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 10030 y 12790. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio KILOMETRO CERO- TERPEL, 
identificada con Nit Nº 1052380702-1, ubicada 
en la vereda peña negra “La Ye” -  Tibasosa – 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, Plan de Contingencia para la Estación 
de Servicio. 

 
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. 
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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 a la Estación de 
Servicio KILOMETRO CERO- TERPEL, 
identificada con Nit Nº 1052380702-1, 
representada legalmente  por la señora 
MONICA DAZA PEREZ con documento de 
identidad N° 1052380702 de Duitama, ubicada 
en la vereda peña negra “La Ye” -  Tibasosa – 
Boyacá, 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-0038/15 

 
AUTO 0177 04 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA — EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS FOR 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 documento con radicado No.150 
- 8989 del 20 de Junio de 2012, se recibió queja 
presentada por el señor ALVARO PARRA en 
SU condición de Presidente de la Junta de 
Acci6n Comunal de la Vereda Pataguy del 
municipio de SAMACA, quien manifestó su 
inconformidad por la realización de unas 
actividades mineras en el sector que 
representa, las cuales al parecer estaban 
impactando negativamente el nacimiento de 
agua denominado "Mana Grande", informando 
que los presuntos infractores están los señores 
MILCIADES RAMIREZ, CARLOS SIERRA, 
ARCENIO LOPEZ, miembros de la FAMILIA 
GONZALEZ y la empresa COOPROCARBON. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo de la indagación preliminar contenida 
en el expediente 0000-0352/12, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALVARO PARRA, Presidente de la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda Pataguy del 
municipio de SAMACA, a través de la 
Inspección de Policía de Samacá, para lo cual 
se le concede un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la comisión. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
MILCIDES RAMIREZ ROJAS, residente en el 
sector Rincón Santo y CARLOS AGUSTIN 
SIERRA, residente en la Vereda Salamanca del 
municipio de SAMACA. A través de la 
Inspección de Policía de Samacá, para lo cual 
se le concede un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la comisión. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a Cooperativa 
COOPROCARBON, a través de su 
Representante Legal y/o apoderado 
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debidamente constituido en la Calle 5 No. 5 — 
50 del municipio de SAMACA. 
 
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, de conformidad 
con los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboro: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-35 150-26 00CQ-0352/12 

 
AUTO 0180 

 08 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se corrige 
parcialmente el Auto No. 0476 de fecha 08 

de Abril 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 esta Corporación mediante Resolución No. 
0741 de fecha 30 de diciembre de 1997, aprobó 
la viabilidad ambiental a nombre del señor 
ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.754.769 de 
Tunja, para la ejecución de un proyecto de 
explotación de materiales de construcción de 
una cantera denominada “La Esperanza”, 
ubicada en la vereda “Rupavita”, en jurisdicción 
del municipio de Arcabuco (Boyacá), amparado 

por la licencia especial de explotación 
No.15682, otorgada por la Secretaria de Minas 
y Energía del Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir parcialmente 
el Artículo Primero del Auto No. 0476 de fecha 
08 de Abril de 2015, por medio del cual 
CORPOBOYACÁ dispuso iniciar trámite 
administrativo de modificación de licencia 
ambiental, a nombre del señor ALFONSO 
GONZÁLEZ TORRES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.754.769 de Tunja, el cual 
quedará de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0741 de fecha 30 de 
diciembre de 1997, a nombre del señor 
ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.754.769 de Tunja, para la 
explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por la 
licencia especial de explotación No. 
15682, a desarrollarse en la cantera 
denominada “La Esperanza”, ubicada en 
la vereda “Rupavita”, en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco (Boyacá), en el 
sentido de prorrogar la Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 0505 del 19 de julio de 
2002, incluir Permiso de Vertimientos y 
modificar el Plan de Manejo Ambiental.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
disposiciones del Auto No. 0476 de fecha 08 de 
Abril de 2015, quedarán incólumes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
ALFONSO GONZÁLEZ TORRES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.754.769 de 
Tunja, quien puede ser ubicado en la Carrera 14 
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No. 03-11 Sur en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular 3204994708.  
 
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 

 
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-0019/96 
 

AUTO 0184  
15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 Auto No. 00-838 de 30 de 
noviembre de 2000, se admite la solicitud de 
permiso ambiental del señor FABIO E. 
RINCON, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 7.213.206 de Duitama, en calidad de 
representante legal de la firma F.G. RINCON Y 
CIA LTDA, para dotar y operar un centro de 
diagnóstico que realizara la evaluación de 

emisiones de gases contaminantes de fuentes 
móviles con motor a gasolina y motor diésel y 
expedir las certificaciones de idoneidad de cada 
vehículo de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución No. 144 de marzo de 1999 emanada 
por Corpoboyacá a desarrollar en la Avenida de 
las Américas No. 26-49 del municipio de 
Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar DESISTIDO el 
trámite de Permiso de emisiones atmosféricas 
solicitado por el señor FABIO E. RINCON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.213.206 de Duitama, Representante legal de 
la firma F.G. RINCON y CIA  LTDA., teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0017/00. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al señor FABIO E. RINCON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.213.206 de Duitama, Representante legal de 
la firma F.G. RINCON y CIA. LTDA, en la 
Avenida las Américas No. 26-49 del municipio 
de Duitama, 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 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 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 110-35 150-32 PERM-0017/00 
 

AUTO 0185  
15 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 01139 del 28 de 
diciembre de 2007, Corpoboyacá, concedió 
viabilidad ambiental a la Alcaldía del municipio 
de Paipa, identificada con Nit. 891801240-1, 
consistente en el aprovechamiento de 4000 
árboles de la especie Pino Pátula con un 
volumen de madera de 357,38m3, en un área 
de 2.25 hectáreas en el predio “Paramo de 
Bonza”, ubicado en la vereda Jazminal y 4 
hectáreas en el predio “Sircunsi”. Localizado en 
la vereda Medios, jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas las 
obligaciones De la Alcaldía de Paipa, 
identificado con Nit. 891801240-1, emitidas 
mediante Resolución No. 1139 de fecha 28 de 
diciembre de 2007, por la cual se le otorgo un 
aprovechamiento forestal, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0029/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al Representante legal de la 
Alcaldía de Paipa, identificado con Nit. 
891801240-1, Luz Amanda Camargo Vargas, 
en la Carrera 22 No. 25-14 en Paipa, 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 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0027/07 
 

AUTO 0189 
 15 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 

  



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

345 
 

Que mediante Resolución No. 3027 del 18 de 
octubre de 2011, Corpoboyacá otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del CONSORCIO SOGCOP LTDA, 
identificado con Nit. 900.043.016-7, para que 
proceda a llevar a cabo el apeo, trozado y retiro 
de los residuos vegetales de la zona protectora 
del Río Chicamocha, correspondiente a 
doscientos veintiún (221) árboles, localizados 
en las franjas paralelas del Rio Chicamocha 
desde la PTAR de Tunja hasta la confluencia 
del río con la represa La Playa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 2769 del 16 de 
septiembre de 2011 y el aprovechamiento 
forestal otorgado por la misma, al municipio de 
Tunja, identificado con NIT. 891800846-1 y 
SOGCOP LTDA, identificado con Nit 
900.043.016-7. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0041/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la empresa  SOGCOP 
LTDA, identificado con Nit 900.043.016-7, en la 
Calle 94 No. 15-32 oficina 102 en la ciudad de 
Bogotá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0041/11 
 

AUTO 0191  
15 DE FEBRERO DE 2016  

 
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° 6363, 
la Estación de PAZ VERDE & CIA LTDA, 
identificada con Nit Nº 820000865-9, por 
intermedio  del señor, WILLIAM ENRIQUE 
TORRES PARRA,  Administrador de la Estación 
de Servicio PAZ VERDE & CIA LTDA presentó 
a CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias, ubicada en la carrera 1 No 6 – 
04 Santa bárbara – San Pablo de Borbur, 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 N° 6363, 9915, 17465, 
15085 Y 0089. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio PAZ VERDE & CIA LTDA, identificada 
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con Nit Nº 820000865-9, ubicada en la carrera 
1 No 6 – 04 Santa bárbara – San Pablo de 
Borbur. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, Plan de Contingencia para la Estación 
de Servicio 

 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Estación de 
Servicio PAZ VERDE & CIA LTDA, identificada 
con Nit Nº 820000865-9, representada 
legalmente  por el señor Fabio Hernando 
Colmenares Bernal, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 17`172.737 de Guateque; 
ubicada en la carrera 1 No 6 – 04 Santa bárbara 
– San Pablo de Borbur, 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-0016/15 
 

AUTO 0193 
 15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 con Oficio No. 150-6527 del 2 de junio de 
2011, radicado en esta Corporación la Doctora 
Jenny Rosa Tapias, Director UBA COOMEVA 
Sogamoso, Belencito, Chiquinquirá, allega Plan 
de Gestión de Residuos Hospitalarios y 
Similares y formato de indicadores de 
destinación del año 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PGRS-0009/11 trámite del Plan de 
Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares 
de la empresa UBA COOMEVA Sede principal 
de Boyacá Sogamoso, ubicado en la Carrea 14 
No. 16-51 Sogamoso , teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa UBA 
COOMEVA Sede Principal de Boyacá 
Sogamoso, por medio de su representante legal 
o quien haga sus veces, en la Carrera 34 No. 
44-80 de Bucaramanga, 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 
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providencia en el Boletín Oficial 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 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-5901 PRGS-0009/11 
 

AUTO 0194  
15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3627 del 27 de 
diciembre de 2010, esta Corporación resolvio 
otorgar un permiso de emisiones atmosfericas a 
la señora ADRIANA ROCIO BENITEZ 
CAMARGO, identificada con cédula de 
ciudadania No. 40.043.680 de Tunja, para la 
operación de una planta de producción de 
mezcla asfaltica a ubicarse en el predio 
denominado “Lote 4” de la vereda Tras del Alto, 
jurisdicción del municipio de Tunja. 
 

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

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0057/10, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la señora 
ADRIANA ROCIO BENITEZ CAMARGO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.043.680 de Tunja, en la Carrera 10 No. 5 – 
55 Barrio Obrero 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 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: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 150-39 150-3904 PERM-0057/10 
 

AUTO 0195 
 15 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

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 RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con Oficio No. 150-6526 del 2 de junio de 
2011, radicado en esta Corporación la Doctora 
Jenny Rosa Tapias, Director UBA COOMEVA 
Sogamoso, Belencito, Chiquinquirá, allega Plan 
de Gestión de Residuos Hospitalarios y 
Similares y formato de indicadores de 
destinación del año 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PGRS-0008/11 trámite del Plan de 
Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares 
de la empresa UBA COOMEVA PUNTO DE 
ATENCIÓN BELENCITO, ubicado en la Calle 7 
No. 12-26 Belencito , teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a la empresa UBA 
COOMEVA PUNTO DE ATENCIÓN 
BELENCITO, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la Carrera 34 
No. 44-80 de Bucaramanga, 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 aviso 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: 110-35 150-5901 PRGS-0008/11 
 

AUTO 0198 
 15 DE FEBRERO DE 2016 

 
 "Por medio del cual se acepta un 

desistimiento y se ordena el archivo de un 
expediente". 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOSO NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCION No 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No 150-4140 de fecha 
4 de Abril de 2.014 la señora ADRIANA LUCIA 
CARDENAS MISERQUE, identificada con C.C. 
No. 64'588731 de Sincelejo, en calidad de 
Representante legal de la UNION TEMPORAL 
TRANSVERSAL DE BOYACA solicito 
autorización de aprovechamiento forestal Único 
de Veinte Mil (20.000) arboles de diferentes 
especies, localizados en el proyecto de la Vía 
Transversal de Boyacá de la ruta 6006, en 
jurisdicción de los municipios de Otanche y 
Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección 

 
DISPONE: 
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ARTICULO PRIMERO.- Aceptar el 
desistimiento expreso presentado por la UNION 
TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACA a 
través de so autorizado el señor WIILLIAM 
VILLADIEGO de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de este auto.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar el cierre y 
archivo definitivo del expediente OOAF- 00073-
14. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo a la 
señora ADRIANA LUCIA CARDENAS 
MISERQUE, identificada con C.C. No, 
64'588731 de Sincelejo, representante legal de 
UNION TEMPORAL TRANSVERSAL DE 
BOYACA, o quien actualmente haga sus veces, 
en la calle 97A No. 52-29 de Bogotá ó en su 
defecto se notificara por aviso de conformidad 
con lo normado por el Articulo 68 de la Ley 1437 
de 2.011. 
 
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del C6digo de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revise. Luis Alberto Hernández 
Archivo: 103-35 150-0503 00AF-00073-14 
 

AUTO 0200 
 16 DE FEBRERO DE 2016 

 
 “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. 
001859 de fecha 05 de febrero de 2016, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS,  
identificada con NIT. 891800219-1, a través de 
su representante legal señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama, solicitó 
Licencia Ambiental Global; para el proyecto de 
Construcción Subestación y Reconfiguración 
Líneas Sochagota; localizado en las vereda 
“Salitre”, a desarrollarse en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental Global, 
solicitado por EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS,  identificada con NIT 
No. 891800219-1, a través de su representante 
legal señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, para el proyecto de 
Construcción Subestación y Reconfiguración 
Líneas Sochagota; localizado en las vereda 
“Salitre”, a desarrollarse en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 001859 de fecha 05 de febrero de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-00005-16, 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 EMPRESA 
DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS,  
identificada con NIT No. 891800219-1, a través 
de su representante legal señor ROOSEVELT 
MESA MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama y/o quien 
haga sus veces; en la Carrera 10 No. 15-87 en 
la ciudad de Tunja, Teléfono: 7405000, E-mail: 
gerencia@ebsa.com.co.     
 
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: 110-35 150-32 OOLA-00005-16 
 

AUTO 0201 
 16 DE FEBRERO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas, y 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. 000253 de fecha 
08 de enero de 2016, la COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 800219925-1, a través de 
su representante legal, Doctor ANDRÉS 
EDUARDO WOLFF DELGADILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.409.034 de 
Bogotá D.C., solicitó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para proyecto de Generación de 
Energía Eléctrica, a desarrollarse en el predio 
denominado “Central Termoeléctrica el 
Remanso Termo Paipa IV”, localizado en el 
Kilómetro 5 Carretera Paipa a Tunja, vereda “El 
Volcán”, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentado por la COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 800219925-1, a través de 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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su representante legal, Doctor ANDRÉS 
EDUARDO WOLFF DELGADILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.409.034  de 
Bogotá D.C., para el proyecto de Generación de 
Energía Eléctrica, a desarrollarse en el predio 
denominado “Central Termoeléctrica el 
Remanso Termo Paipa IV”, localizado en el 
Kilómetro 5 Carretera Paipa a Tunja, vereda “El 
Volcán”, en jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá); teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Expediente 
PERM-00001-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, para que el día 19 de 
febrero de 2016, a la hora de las nueve (09:00 
AM) de la mañana, practique visita técnica a las 
instalaciones de la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
SOCHAGOTA S.A. E.S.P., y evalúe la 
información allegada, para determinar mediante 
el respectico concepto técnico la viabilidad de lo 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 800219925-1, 
a través de su representante legal, Doctor 
ANDRÉS EDUARDO WOLFF DELGADILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.409.034 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces, en la Calle 90 No. 13 A-20 Oficina 601, 
en la ciudad de Bogotá D.C., E-mail: 
jtrillos@araujoibarra.com.       
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00001/16  
 

AUTO 0202  
16 DE FEBRERO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas, y 

se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio con Radicado No. 000520 
de fecha 15 de enero de 2016, la sociedad 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., identificada 
con NIT. 860015300-0,a través de su 
representante legal señora CARMEN LUCIA 
SILVIA ORTEGA, identificada con cédula de 
ciudadanía No.40.436.581 de Villavicencio, 
presentó solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para la el funcionamiento de un 
horno crematorio, ubicado en el parque 
cementerio “Jardines de la Asunción”, 
localizado en la vereda “San Onofre”, en el 

mailto:jtrillos@araujoibarra.com
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Kilómetro 2 vía Tunja –Paipa, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentado por la sociedad 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., identificada 
con NIT. 860015300-0,a través de su 
representante legal señora CARMEN LUCIA 
SILVIA ORTEGA, identificada con cédula de 
ciudadanía No.40.436.581 de Villavicencio, 
para el funcionamiento de un horno crematorio, 
ubicado en el parque cementerio “Jardines de la 
Asunción”, ubicado en la vereda “San Onofre”, 
en el Kilometro 2 vía Tunja –Paipa, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita (Boyacá), 
teniendo en cuenta las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-00002/16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de evaluar la 
información allegada, practicar visita técnica y 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la sociedad 
PARQUES Y FUNERARIAS S.A.S., identificada 
con NIT. 860015300-0, representada 
legalmente por la señora CARMEN LUCIA 
SILVIA ORTEGA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.436.581 de Villavicencio, en 
el Kilómetro 2, Vía Tunja–Paipa, vereda “San 
Onofre”, municipio de Combita; Teléfono: 
7458500; E-
mail:carmen.silva@gruporecordar.com.co. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00002-16 
 

AUTO 0204  
16 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-002164 de fecha 11 de febrero de 
2016, el MUNICIPIO DE TINJACÁ, identificado 
con NIT. 800028436-1, presenta solicitud de 
permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas a desarrollar en el predio 
denominado El Triángulo ubicado en la vereda 
Arrayanes del municipio de Tinjacá. 

mailto:carmen.silva@gruporecordar.com.co
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de prospección y exploración de aguas 
subterráneas presentada por el MUNICIPIO DE 
TINJACÁ, identificado con NIT. 800028436-1, a 
desarrollar en el predio denominado El 
Triángulo ubicado en la vereda Arrayanes del 
municipio de Tinjacá; 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.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
identificado con NIT. 800028436-1, en la 
Carrera 3 No. 4-24 del municipio de Tinjacá. 
 
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 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00003-16 

 
AUTO 0213  

23 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se otorga prórroga 
para el cumplimiento del Auto No. 1794 del 

10 de septiembre de 2015 
 
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, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución No. 0744 del 24 de 
noviembre de 2000, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental, a la Compañía Nacional de 
Minerales de Colombia S.A. 
(CONALMINERALCO S.A.) IDENTIFICADA 
CON nit. 830012808-7, representada 
legalmente por el señor HUGO HERNANDO 
VARGAS LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.164.876 de Miraflores, para la 
exploración y explotación de un yacimiento de 
esmeraldas a desarrollarse en el predio San 
Antonio de la vereda Santa Rosa, en 
jurisdicción del municipio de Maripí Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar prorroga por el 
término de sesenta (60) días Hábiles, contados 
a partir de la culminación del termino otorgado 
por el Auto No. 1794 del 10 de septiembre de 
2015, para que la empresa EMERALD MINE 
RESOURCES S.A.S identificada con NIT. 
830012808-7, representada legalmente por el 
señor JUAN PABLO ESPEJO PEÑALOZA, de 
cumplimiento a las obligaciones impuestas en la 
Resolución No. 0744 del 24 de noviembre de 
2000 por medio de la cual se otorgó la Licencia 
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Ambiental. Y el Auto No. 1794 del 10 de 
septiembre de 2015 mediante la cual se solicitó 
unas actividades. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, la empresa 
EMERALD MINE RESOURCES S.A.S 
identificada con NIT. 830012808-7, 
representada legalmente por el señor JUAN 
PABLO ESPEJO PEÑALOZA, en Avenida 
Jiménez No. 5 – 43 Oficina 1104 en Bogotá, 
Teléfono: 3143582246, de no efectuarse, dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de Corpoboyacá, a costa del interesado. 
 
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 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110–50 150-05 OOLA-0079/00 
 

AUTO 0215 
 23 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se declara el 

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

determinaciones. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Mediante Resolución No. 2542 del 15 de 
septiembre  de 2010, Corpoboyacá otorga 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor AQUILINO VEGA PAVA, identificado con 
la cedula de ciudanía N° 4.271.105 de Tasco, 
con destino a uso pecuario de quince (15) 
animales bovinos y riego de cuatro (4) 
hectáreas de pasto, en un caudal de 0.209 l.p.s 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Guaza”  localizada en la vereda San Isidro del 
municipio de Tasco. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido la 
concesión de aguas superficiales otorgada al 
señor AQUILINO VEGA PAVA, identificado con 
la cedula de ciudanía N° 4.271.105 de Tasco, 
mediante Resolución No. 2542 del 15 de 
septiembre  de 2010, con destino a uso 
pecuario de quince (15) animales bovinos y 
riego de cuatro (4) hectáreas de pasto, en un 
caudal de 0.209 l.p.s a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Guaza”  localizada en 
la vereda San Isidro del municipio de Tasco. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA – 00071/08 conforme a lo 
expuesto  en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
AQUILINO VEGA PAVA, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal al señor AQUILINO VEGA PAVA, del 
contenido del presente acto administrativo 
ubicada en la carrera 5 No. 9 – 15 del municipio 
de Tasco, para tal efecto comisiónese a la 
Personería municipal de dicho municipio; de no 
ser posible así, procédase a notificar por aviso 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Socha de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del mismo, 
o a la realización de la notificación por Aviso, si 
a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha   
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-00071/08. 

 
AUTO 0216 

 23 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo de 
un expediente 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA 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. 0007 del 03 de 
enero de 2011, esta Corporación, otorgo 
concesión de aguas superficiales a nombre del 

señor EDILBERTO CEPEDA CETINA, 
identificado con la C.C. No. 4.139.126 de Jericó, 
en un caudal equivalente a 0.105 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Los Piedrones”, ubicado en la vereda La 
Ovejera del municipio de Jericó, para uso 
pecuario de diez (10) animales y riego de dos 
(2) hectáreas.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente 
OOCA-0056/10, en cual se le otorgó concesión 
de aguas superficiales al señor EDILBERTO 
CEPEDA CETINA, identificado con la C.C. No. 
4.139.126 de Jericó, en un caudal equivalente a 
0.105 L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Piedrones”, ubicado en la 
vereda La Ovejera del municipio de Jericó, para 
uso pecuario de diez (10) animales y riego de 
dos (2) hectáreas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia al señor 
EDILBERTO CEPEDA CETINA, ubicado en la 
vereda La Estancia del municipio de Jericó, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de dicho municipio, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo 
de la presente comunicación.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Técnica 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial Socha  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA – 0056/10. 
 

AUTO 0220 
 23 DE FEBRERO  DE 2016 

 
  Por medio del cual se cumplen las 

obligaciones establecidas en la Resolución 
No. 2927 de 05 de noviembre de 2014, que 

modificó la certificación otorgada mediante 
Resolución 2396 de 19 de diciembre de 

2013 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 708 de 19 de 
marzo de 2010, esta Corporación resolvió 
Otorgar certificación, en ella se resolvió Otorgar 
por un término de tres (3) años contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo a la 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DE COLOMBIA “CEA DE 
COLOMBIA”, identificada con Nit. 820002345-1 
localizada en la carrera 11 N° 21-67 de la ciudad 
de Tunja; certificación con lo dispuesto en la 
resolución 653 del 11 de Abril de 2006. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decretar el 
cumplimiento de las obligaciones requeridas 
dentro de la Resolución No. 2927 de 05 de 
noviembre de 2014, por medio del cual se 
modificó la certificación otorgada mediante 
Resolución 2396 de 19 de diciembre de 2013, 
de Permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DE COLOMBIA “CEA DE 
COLOMBIA identificado con NIT. 820002345-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DE COLOMBIA “CEA DE 
COLOMBIA” identificada con NIT. 820002345-
1., por medio de su representante legal o quien 
haga sus veces, en carrera 11 No. 21-67de la 
ciudad de Tunja, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 150-39 150-3904 PERM-0002/00 
 

AUTO  0221 
 23 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  radicado No. 160-13669  del 02 de octubre 
de 2015, el señor LEOVIGILDO FUENTES 
CANTOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.258.240 de Socha, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un caudal 
de 0,26 l.p.s., con destino a  uso pecuario 
(abrevadero)  de quince (15) animales y  
agrícola  (regadío) de  cinco (5)   hectáreas de 
pastos y cultivos de  maíz, papa y trigo, a derivar 
de  la “Quebrada El Tirque”,  vereda El Mortiño 
del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor LEOVIGILDO FUENTES CANTOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.258.240 de Socha, con destino a  uso 
pecuario (abrevadero)  de quince (15) animales 
y  agrícola  (regadío) de  cinco (5)  hectáreas de 
pastos y cultivos de  maíz, papa y trigo, a derivar 
de  la “Quebrada El Tirque”,   vereda El Mortiño 
del municipio de Socha (Boyacá) y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3.  del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LEOVIGILDO  FUENTES CANTOR,  el  cual se 
puede ubicar en la vereda El Mortiño del 
municipio de Socha, para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía del citado  
municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE   

Jefe Oficina Territorial Socha 
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo 
Revisó: Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-00266/15 
 

AUTO 0223  
23 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio del cual se Admite una Solicitud 

de Permiso de Vertimientos. 
 

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 160-016482 de 24 de Noviembre de 
2015, la señora MARIA MARCELA FONSECA 
PARRADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso, 
presenta una solicitud de permiso para verter 
residuos de tipo doméstico, sobre el suelo del 
predio denominado “Hotel Rocas Lindas 
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ubicado en la vereda Susacá del Municipio de 
Aquitania. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Permiso de Vertimientos, presentada por la 
señora MARIA MARCELA FONSECA 
PARRADO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.358.475 de Sogamoso, para 
verter residuos de tipo doméstico, sobre el suelo 
del predio denominado “Hotel Rocas Lindas” 
ubicado en la vereda Susacá del Municipio de 
Aquitania. 
 
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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a MARIA MARCELA FONSECA 
PARRADO, en la Calle 12 No. 12-12 oficina 204 
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:   David Sebastián Pérez Sáenz. 

Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160–3902 OOPV- 00004/16 

 
AUTO 0224 

 23 DE FEBRERO DE 2016 
 

 Por medio del cual se declara el 
decaimiento de unas obligaciones y se 

ordena el archivo de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 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. 0029 del 18 de Enero 
de 2.010 esta Corporación dio inicio a un trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas temporal presentado por la 
COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS S.A. 
Identificada con Nit. No. 860003063-8, 
representada legalmente por el señor 
RICARDO GOMEZ FREUNDOVA, identificado 
con C.C. No. 19’071.023 de Bogotá, a fin de 
llevar a cabo un proyecto de Pavimentación de 
la vía Maripí-Muzo, en el sitio Río Guazo, 
Vereda Alto Carrera, sector Narapay, de los 
municipios de Maripi y Muzo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el decaimiento 
de las obligaciones en favor la COMPAÑÍA DE 
TRABAJOS URBANOS S.A. Identificada con 
Nit. No. 860003063-8, representada legalmente 
por el señor RICARDO GOMEZ FREUNDOVA, 
identificado con C.C. No. 19’071.023 de Bogotá, 
que le fueran impuestas mediante Resolución 
No. 2600 del 17 de Septiembre de 2.010, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de este auto.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0042/09 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  este Auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor RICARDO GOMEZ 
FREUNDOVA, identificado con C.C. No. 
19’071.023 de Bogotá, en la Calle 9A No. 13-59 
de Bogotá D.C., o en su defecto, mediante aviso 
publicado en la página web de la Corporación, 
de conformidad con lo normado por el Artículo 
68 de la Ley 1437 de 2.011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía Municipal de Maripí 
a fin de que sea exhibida en un lugar visible de 
ésta, de conformidad con lo normado en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales.   

  
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.     
Archivo: 103-35 150-3904 PERM-0042/09 

 
AUTO 0226 

 23 DE FEBRERO DE 2016 
 

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

 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 04609 del 16 de 
Junio de 2.008 el señor JOSE LIBARDO 
BALAGUERA DAZA, identificado con C.C. No. 
5’683.255 de Málaga, en representación de la 
Estación de Servicio LA CANECA, identificada 
con Nit. No. 0005683255-1 presentó solicitud de 
permiso ambiental para el funcionamiento de la 
indicada estación de servicio ubicada en la 
Carrera 5 No. 16-44 del municipio de Puerto 
Boyacá y presentó el Plan de Manejo Ambiental 
para la correspondiente aprobación por parte de 
la autoridad ambiental.   
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistimiento 
tácito de la solicitud presentada por el señor 
JOSE LIBARDO BALAGUERA DAZA, 
identificado con C.C. No. 5’683.255 de Málaga, 
en representación de la Estación de Servicio LA 
CANECA, identificada con Nit. No. 
0005683255-1 ubicada en la Carrera 5 No. 16-
44 del municipio de Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0037/08 de 
conformidad con lo indicado en la parte motiva 
de  este Auto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor JOSE LIBARDO 
BALAGUERA DAZA, identificado con C.C. No. 
5’683.255 de Málaga en la Carrera 5 No. 16-44 
del municipio de Puerto Boyacá, o en su 
defecto, mediante aviso publicado en la página 
web de la Corporación, de conformidad con lo 
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normado por el Artículo 68 de la Ley 1437 de 
2.011.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso según lo 
normado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales.   
  
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.     
Archivo: 103-35 150-3904 PERM-0037/08 
 

AUTO 0227  
23 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 01023 del 22 de 
octubre de 2008, CORPOBOYACÁ resolvió 
declarar que el proyecto Estación de Servicio 
“Los Sauces”, a ubicarse en la Vereda la 
Donación del municipio de Belén, sobre la vía 
que conduce de Cerinza a Belén, margen 
izquierda, a nombre de Inversiones Grismaldos 
Castañeda Barreto, portadora de la cédula de 
ciudadanía No. 23.753.585 expedida en 
Miraflores, o por quien haga sus veces, no 
requiere licencia Ambiental, ni para la 
construcción, ni para la operación de la misma, 
así como tampoco permisos menores por parte 
de esta Autoridad Ambiental. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0023/08. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
INVERSIONES GRISMALDOS CASTAÑEDA 
LTDA. Identificada con Nit. 0900169259-1, que 
deberá allegar a esta Corporación, Plan de 
Contingencia para la operación de las 
actividades de la Estación de Servicios “Los 
Sauces” ubicada en la Vereda La Donación del 
municipio de Belén. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la empresa 
INVERSIONES GRISMALDOS CASTAÑEDA 
LTDA. Identificada con Nit. 0900169259-1, por 
medio de su representante legal o quien haga 
sus veces, en la Calle 134A No. 57A - 35 Apto 
602 T3 en la ciudad de Bogotá, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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: Juan Camilo Murcia Garzón. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Achivo: 150-39 150-3904 PERM-0023/08 
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AUTO 0232 
 24 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia el trámite de 

Modificación de la Resolución No. 1433 de 
junio 05 de 2012 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 dentro del expediente OOCA-0155/08 obra 
la Resolución No. 1433 de junio 05 de 2012, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ otorga 
Concesión de Aguas Superficiales y 
Subterráneas a nombre del  MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificado con Nit. 891.801.932-1, 
con destino a uso doméstico para beneficiar a 
290 suscriptores que corresponden a 1450 
personas permanentes y 903 personas 
transitorias (Colegio Nacionalizado, Escuela 
Urbana Sur, Escuela Urbana Norte, Centro de 
Salud, Estación de Policía), a derivar de las 
siguientes fuentes: “Nacimiento El Santuario”, 
localizada en la vereda San Onofre, Nacimiento 
los Tanques, localizada en la vereda 
Concepción y pozo profundo, localizada en la 
vereda San Isidro jurisdicción del Municipio de 
Combita- Boyacá, en los caudales 
especificados en forma anual en la tabla vista a 
folio 181.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación de la Resolución No. 1433 de junio 
05 de 2012, que otorgaba Concesión de Aguas 
Superficiales y Subterráneas al MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificado con Nit. 891.801.932-1, 

y en consecuencia iniciar la evaluación 
correspondiente para ampliar el caudal de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento el 
Santuario” 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
modificar la Resolución de Concesión de 
Aguas, sin que exista un concepto técnico 
previo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de las 
modificaciones solicitadas de conformidad con 
el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Fijar el aviso únicamente por un 
(1) día en un lugar público de CORPOBOYACÁ 
y de la Alcaldía de Combita en el cual se indique 
el lugar, la fecha y el objeto de la visita de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE COMBITA, a 
través de su representante legal, en la Calle 3 
No. 5-63 de Combita  
 
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-0155/08  
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AUTO 0236  
25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 0103 del 11 de 
Marzo de 2002, CORPOBOYACÁ, resuelve 
otorgar a nombre del señor HECTOR 
CLODOMIRO LOPEZ GONZALEZ, en su 
calidad de Propietario, concesión de aguas en 
un caudal equivalente a 0.040 L.P.S.,  a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Chorro”, ubicado en la vereda San Francisco del 
Municipio de Combita, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de 7 familias ubicadas en la vereda 
San Francisco, sector concentración del 
municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Desistida la 
Concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 1393 del 28 de mayo de 2010 al 
señor OMAR JOSE LOPEZ GONZALEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.755.120 de Tunja, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: informar al municipio 
de Combita, en la calle 3 No. 5-63en el mismo 
municipio que debe abstenerse de hacer uso de 
la captación de la fuente denominada 
“Nacimiento El Chorro” en el sector 

Concentración, Vereda San Francisco en el 
mismo municipio, so pena de ser sujeto de 
cobro por la captación de dicho caudal e iniciar 
nuevamente trámite para adquirir la concesión 
de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0168/01. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al señor OMAR JOSE 
LOPEZ GONZALEZ, por medio de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
en la vereda San Isidro de Rondón, En la 
Carrera 18 A No. 35- A-33 de Tunja, 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.  
 
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. 
 
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 OOCA--0168/01 
 

AUTO 0238 
 25 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-01372 de Septiembre 24 de 2015, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA identificada con Nit. 826.002.865-
1, presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada "Las Margaritas", localizada en el 
predio del mismo nombre en  la vereda La 
Laguna del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
el caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 400 
suscriptores y 2000 usuarios permanentes  que 
residen en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA identificada con Nit. 826.002.865-
1 para derivar de la fuente hídrica denominada 
"Las Margaritas", ubicada en el predio del 
mismo nombre en la vereda La Laguna del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades de 
uso domestico de 400 suscriptores y 2000 
usuarios permanentes que residen en la citada 
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: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo humano de las 
aguas de la fuente hídrica denominada "Las 
Margaritas", ubicada en la vereda La Laguna del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SAN 
LUIS DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, a través 
de su representante legal, en la Carrera 16 No. 
34-47 del Municipio de Duitama 
 
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 OOCA-00019/16 
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AUTO 0240 
 25 DE ENERO DE 2016 

 
 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 
160-001429 de febrero 01 de 2016, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con Nit 900.736.194-4, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución de obras dentro del proyecto de  
rehabilitación y mantenimiento del corredor vial 
Lago Tota, vía Sogamoso-Tasco en los puntos 
identificados como K0+000 y K33+000  que 
intervienen el “Rio Chicamocha”, en la zona 
urbana de la cabecera municipal de Sogamoso 
y en la entrada de la cabecera municipal de 
Tasco respectivamente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con Nit 900.736.194-4, para la 
ejecución de obras dentro del proyecto de  
rehabilitación y mantenimiento del corredor vial 
Lago Tota, vía Sogamoso-Tasco en los puntos 
identificados como K0+000 y K33+000  que 
intervienen el “Rio Chicamocha”, en la zona 
urbana de la cabecera municipal de Sogamoso 
y en la entrada de la cabecera municipal de 
Tasco respectivamente; 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 CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, a través de su representante 
legal, en la Calle 29 A No. 9ª-39 Barrio el Recreo 
de la ciudad de Sogamoso 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00004/16 
 

AUTO 0241 
 25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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, 
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RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-001144 de enero 26 de 2016, la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S, 
identificada con Nit 891.856.457-9, presentó 
permiso para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, sobre el predio 
denominado “Santa Rita”, ubicado en la vereda 
Resguardo del Municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S identificada 
con Nit. 891.856.457-9, sobre el predio 
denominado “Lote Santa Rita”, 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, 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 presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO Comunicar la presente 
providencia a la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S, a través de su representante 
legal, en la Calle 1a con Cra 1a Ciudadela 
Industrial Duitama.  
 

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 –3903 OOPE-00002/16 
 

AUTO 0242  
25 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 D EL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0969 de abril 20 
de 2010, se otorga Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor FIDELIGNO 
PULIDO HURTADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.976 de Paipa, en calidad 
de autorizado por parte de los señores CARLOS 
JULIO FONSECA SIMBAQUEBA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.213.306 de 
Duitama, RAIMUNDO COY CAMARGO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.503 de Paipa, JOSÉ DEL CARMEN 
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PULIDO HURTADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.618 de Duitama, MARIO 
PULIDO HURTADO identificado con cédula de 
ciudadanía No 74.323.460 de Paipa, 
SECUNDINO PULIDO HURTADO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.322.775 de 
Paipa, BLAS ANTONIO PULIDO HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.662 de Duitama, VIRGINIA PULIDO DE 
CAMARGO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.853.211 de Paipa, AURA 
PATARROYO DE COY identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.854.377 de Paipa, LILIA 
DEL CARMEN COY DE AVELLA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.853.244 de 
Paipa, con destino a uso domestico de 45 
personas permanentes y uso pecuario de 32 
animales bovinos, en un caudal de 0.78 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento El 
Higuerón”, localizado en la vereda El Chital del 
Municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
FIDELIGNO PULIDO HURTADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.322.976 de 
Paipa, en calidad de autorizado por parte de los 
señores LUIS ALFONSO COY CAMARGO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.214 de Paipa, MARIO PULIDO 
HURTADO identificado con cédula de 
ciudadanía No 74.323.460 de Paipa, CARLOS 
JULIO FONSECA SIMBAQUEBA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.213.306 de 
Duitama, JOSÉ DEL CARMEN PULIDO 
HURTADO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.618 de Duitama, 
SECUNDINO PULIDO HURTADO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.322.775 de 
Paipa, BLAS ANTONIO PULIDO HURTADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.662 de Duitama, MARÍA EMILSEN COY 
GRANADOS, identificada  con cédula de 
ciudadanía No. 46.681.600 de Paipa, 

RAIMUNDO COY CAMARGO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.503 de Paipa, 
VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.853.211 de 
Paipa, AURA PATARROYO DE COY 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.854.377 de Paipa, para derivar de las 
fuentes hídricas denominadas “El Higuerón” y 
“Las Varitas”, localizadas en la vereda Chital del 
Municipio de Paipa, el caudal necesario para 
abastecer las necesidades de uso domestico de 
9 suscriptores, 40 usuarios permanentes y uso 
pecuario de 54 bovinos que se encuentran 
dentro de los predios denominados  "El 
Higuerón", "Triangulo", “El Urapan”, “Lote 1”, 
“Lote 5”, “Lote 2”, “El Alisal” y de los registrados 
con las matriculas inmobiliarias Nos. 074-58558 
y 074-78296  ubicados en la citada 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: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo humano de las 
aguas de las fuentes hídricas denominadas “El 
Higuerón” y “Las Varitas” ubicadas en la vereda 
Chital del municipio de Paipa. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al señor FIDELIGNO PULIDO 
HURTADO, en la Personería Municipal de 
Paipa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

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-0270/09 
 

AUTO 0243  
25 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 
160-001624 de 03 de febrero de 2016, el señor 
JOSÉ EUSEBIO PUENTES PUENTES 
identificado con C.C 74.240.065 de Moniquirá, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada  “Quebrada Honda”, localizada en 
el predio “El Placer” de  la vereda Tres Llanos 
del Municipio de Gachantiva, un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso agricola de 8 hectareás de papa  que se 
encuentran en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por JOSÉ EUSEBIO PUENTES PUENTES 
identificado con C.C 74.240.065 de Moniquirá 
para derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Honda”, ubicada en el predio “El 
Placer” de la vereda Tres Llanos del Municipio 
de Gachantiva, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso agricola de 8 
hectareás de papa dentro del citado predio; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor JOSÉ EUSEBIO 
PUENTES PUENTES, a través de la Personería 
Municipal de Gachantiva. 
 
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. 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

368 
 

Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00023/16 
  

AUTO 0244 
 25 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 
160-001134 de enero 26 de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA identificada con 
Nit. 900.133.607-6, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
de la fuente hídrica denominada  "Rio Toba", 
localizada en la vereda Toba del Municipio de 
Cerinza, el caudal necesario para abastecer las 
necesidades de uso domestico en beneficio de 
70 suscriptores, 280 usuarios permanentes, 26 
usuarios transitorios que corresponden a 2 
escuelas y el uso pecuario de 500 bovinos,  que 
se encuentran ubicados en la citada vereda. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO 
DEL MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con 
Nit. 900.133.607-6, para derivar de la fuente 
hídrica denominada "Rio Toba", ubicada en la 
vereda Toba del Municipio de Cerinza, el caudal 
necesario para abastecer las necesidades de 
uso domestico en beneficio de 70 suscriptores, 

280 usuarios permanentes,  26 usuarios 
transitorios que corresponden a 2 escuelas y el 
uso pecuario de 500 bovinos, que se 
encuentran ubicados en la citada 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 la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO TOBA 
UNO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, a 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: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00015/16  
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AUTO 0245 
 25 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 0512 de 
febrero 16 de 2011, se otorga Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA 
HUERTAS, identificado con C.C 4.046.237 de 
Soracá, en un caudal de 0.008 l/s, para derivar 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
N.N” o el “Cerezo”, localizada en la vereda 
Faitoque del Municipio de Soracá, con destino a  
satisfacer las necesidades de uso domestico de 
5 personas permanentes y pecuario de 5 
animales.  
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
SEGUNDO GUMERCINDO PEDROZA 
HUERTAS identificado con C.C 4.046.237 de 
Soracá para derivar de la fuente hídrica 
denominada "N.N", ubicada en el predio "El 
Cerezo" de la vereda Faitoque del Municipio de 
Soraca, el caudal necesario para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 8 bovinos, 1 
equino y uso agricola en riego de 0,2 hectareás 
de papa dentro del citado predio; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor SEGUNDO 
GUMERCINDO PEDROZA HUERTAS, en la 
Personería Municipal de Soraca. 
 
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-0433/10 
 

AUTO 0246 
 25 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia el trámite de 

Modificación de la Resolución No. 4158 de 
diciembre 01 de 2015 y se toman otras 

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
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ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que dentro del expediente CAPP-0011/2015 
obra la Resolución No. 4158 de diciembre 01 de 
2015, por medio de la cual CORPOBOYACÁ 
otorga una Concesión de Aguas Subterráneas 
a nombre de la sociedad LUIS ANTONIO 
MARTINEZ LOPEZ  ASOCIADOS & CIA S.C.A, 
identificada con Nit. 800.230.860-6, para derivar 
del pozo profundo localizado en las 
coordenadas Latitud: 5° 44' 12.1" N, Longitud: 
73° 07' 9.5" a una altura de 2.552 m.s.n.m. en la 
vereda Tunal sector Salitre del municipio de 
Paipa, un caudal total de 1.227 l/s que sería 
repartido en dos caudales, uno de 0.0775 l/s 
destinado uso pecuario y otro de 1,15 l/s 
destinado a uso agrícola.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación de la Resolución No. 4158 de 
diciembre 01 de 2015, que otorgaba Concesión 
de Aguas Subterráneas, a la sociedad LUIS 
ANTONIO MARTINEZ LOPEZ ASOCIADOS & 
CIA S.C.A, identificada con Nit. 800.230.860-6, 
con la finalidad de incluir el uso domestico de 30 
familias proyectadas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
modificar la Resolución de Otorgamiento de 
Concesión de Aguas, sin que exista un 
concepto técnico previo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad 
LUIS ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 
ASOCIADOS & CIA S.C.A, para que en el 
término de quince (15) días hábiles allegue el 
Formato de Suscriptores (FGP-77) 
completamente diligenciado. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El formato 
mencionado podrá ubicarlo en el Listado de 
Tramites Ambientales que se encuentran en la 
página de internet www.corpoboyaca.gov.co  o 
en la oficina de atención al usuario de 
CORPOBOYACÁ. 
   
PARÁGRAFO SEGUNDO: De no allegar la 
información en el tiempo previsto se entenderá 
que ha desistido de su solicitud, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la sociedad LUIS ANTONIO 
MARTINEZ LOPEZ ASOCIADOS & CIA S.C.A, 
a través de su representante legal, en la Calle 
109 No. 21-46 Apto 607 Bogotá. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

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-0011/2015 

 
AUTO 0253  

26 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “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 

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


                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

371 
 

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. 01223 de fecha 
03 de diciembre de 2008, ésta Corporación 
otorgó por un término de tres (3) años, 
certificación al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR 
“LA PERLA LTDA”, identificado con 
NIT.900215775-8, representado legalmente por 
el señor WILMER FABIÁN GONZÁLEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.958.235 de Vélez 
(Santander); el cual se encuentra localizado en 
el Kilómetro 1, Vía Duitama - Paipa, sector 
“Higueras”, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN de 
certificación, solicitado a través de Radicado 
No. 016966 de fecha 02 de diciembre de 2015, 
por el establecimiento denominado CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR “LA PERLA 
LTDA”, identificado con NIT. 900215775-8, 
representado legalmente por la señora NANCY 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 27.983.908 de 
Barbosa (Santander), el cual se encuentra 
localizado en el Kilómetro 1, Vía Duitama – 
Paipa, sector “Higueras”, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá); 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 
expediente PERM-0050/08, 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 CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR “LA PERLA 
LTDA”, identificado con NIT. 900215775-8, a 
través de su representante legal señora NANCY 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 27.983.908 de 
Barbosa (Santander), o quien haga sus veces; 
en el Kilómetro 1 Vía Duitama-Paipa, Sector 
“Higueras”, Celular; 311-8548379, E-mail; cda-
laperla@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo, en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0050/08  
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AUTO  0254 

 26 DE FEBRERO DE 2016  
 

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 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el número 
02521 de 17 de febrero de 2016, el MUNICIPIO 
DE OICATA, identificado con Nit. 800.026.156-
5, presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Subterráneas, para el uso domestico de 143 
suscriptores, 715 usuarios permanentes y 460 
usuarios transitorios que van a beneficiarse de 
las aguas captadas en el pozo profundo ubicado 
en el predio “El Recuerdo” de la vereda 
Forantiva del Municipio de Oicatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE OICATA, 
identificado con Nit. 800.026.156-5, para 
obtener la Concesión de Aguas Subterráneas 
del pozo profundo ubicado en el predio “El 
Recuerdo” de la vereda Forantiva del Municipio 
de Oicatá, con el fin de satisfacer las 
necesidades de uso domestico de 143 
suscriptores, 715 usuarios permanentes y 460 
usuarios transitorios que residen en el área rural 
del citado municipio; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 

sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Fijar el aviso únicamente por un 
(1) día en un lugar público de la Corporación y 
de la Alcaldía de Municipal de Oicata en el cual 
se indique el lugar, la fecha y el objeto de la 
visita de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE OICATA, a 
través de su representante legal, en la Calle 4-
3 # 17 de Oicata. 
 
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-00003/16 
 

AUTO  0255 
 26 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 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 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el número 
02522 de 17 de febrero de 2016, el MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, identificado con Nit. 
891.801.268-7, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales, para el uso de riego de 
las hectareás comprendidas entre las 
coordenadas 5° 38´ 24,65"N; 73° 31´49,64"W y 
5° 41´ 31,19"N y 73° 34´ 27,53" W, 
pertenecientes a 115 habitantes ribereños de 
los rios Leyva, Sáchica y Sutamarchán que van 
a ejecutar las labores de riego en el horario de 
6:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con Nit. 891.801.268-7, para el uso 
de riego de las hectareás comprendidas entre 
las coordenadas 5° 38´ 24,65"N; 73° 
31´49,64"W y 5° 41´ 31,19"N y 73° 34´ 27,53" 
W, pertenecientes a 115 habitantes colindantes 
de los rios Leyva, Sáchica y Sutamarchán que 
van a ejecutar las labores de riego en el horario 
de 6:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes; 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. 
 
PARÁGRAFO: Fijar el aviso únicamente por un 
(1) día en un lugar público de la Corporación y 
de la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva en el 
cual se indique el lugar, la fecha y el objeto de 
la visita de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, a través de su representante legal en la 
Cra 9 No. 13-11 Edificio Municipal de Villa de 
Leyva. 
 
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-00026/16 
 

AUTO 0256  
26 DE FEBRERO DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 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, 
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RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio Radicado bajo el número 
002769 de 19 de febrero de 2016, el 
MUNICIPIO DE COMBITA identificado con Nit. 
891.801.932-1, presenta una solicitud tendiente 
a obtener el permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas en el 
predio denominado “El Llano” de la vereda San 
Isidro del Municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE COMBITA, 
identificado con Nit. 891.801.932-1 para 
obtener el Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas en el 
predio denominado “El Llano” de la vereda San 
Isidro del Municipio de Combita; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
el permiso solicitado, sin que exista un concepto 
técnico previo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia al MUNICIPIO DE COMBITA, a 
través de su representante legal, en la Calle 3 
No. 5-63 de Combita  
 
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 –3903 OOPE-0007/16  

 
AUTO 0258  

29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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° 682, 
la UNIÓN TEMPORAL DE 
TRANSPORTADORES DEL PUTUMAYO 
identificada con Nit N° 900802348-4, por 
intermedio del señor JAHIR JULIAN CRUZ 
MOTTA, con documento de identidad N° 
80`252.452 de Bogotá, presento a 
CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencia para el de hidrocarburos en 
vehículos de la empresa en mención, ubicada 
en la carrera 6 No 5-11 barrio centro, Villa 
Garzón - Putumayo, documento en el cual 
indican los municipios donde realizan el cargue 
en el departamento de Boyacá, para su 
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que, en merito expuesto esta subdirección: 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas bajo 
los Radicados Nos° 682,16247, 17936 y 383. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del el Plan de 
Contingencia, presentado por la UNIÓN 
TEMPORAL DE TRANSPORTADORES DEL 
PUTUMAYO identificada con Nit N° 
900802348-4, sede principal ubicada en la 
carrera 6 No 5-11 barrio centro, Villa Garzón – 
Putumayo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, Plan de Contingencia para el manejo de 
hidrocarburos o sustancias nocivas.  
 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la la UNIÓN 
TEMPORAL DE TRANSPORTADORES DEL 
PUTUMAYO identificada con Nit N° 
900802348-4, con representante legal, a el 
señor JAHIR JULIAN CRUZ MOTTA, con 
documento de identidad N° 80`252.452 de 
Bogotá, a la dirección ubicada en la carrera 6 
No 5-11 barrio centro, Villa Garzón – Putumayo, 
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-0063/15 
 

AUTO 0257 
 29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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° 6363, 
la Estación de PAZ VERDE & CIA LTDA, 
identificada con Nit Nº 820000865-9, por 
intermedio  del señor, WILLIAM ENRIQUE 
TORRES PARRA,  Administrador de la Estación 
de Servicio PAZ VERDE & CIA LTDA presentó 
a CORPOBOYACÁ el documento Plan de 
Contingencias, ubicada en la carrera 1 No 6 – 
04 Santa bárbara – San Pablo de Borbur, 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 N° 6363, 9915, 17465, 
15085 Y 0089. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
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Contingencia presentado por la Estación de 
Servicio PAZ VERDE & CIA LTDA, identificada 
con Nit Nº 820000865-9, ubicada en la carrera 
1 No 6 – 04 Santa bárbara – San Pablo de 
Borbur. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo concepto 
técnico, Plan de Contingencia para la Estación 
de Servicio 

 
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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la Estación de 
Servicio PAZ VERDE & CIA LTDA, identificada 
con Nit Nº 820000865-9, representada 
legalmente  por el señor Fabio Hernando 
Colmenares Bernal, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 17`172.737 de Guateque; 
ubicada en la carrera 1 No 6 – 04 Santa bárbara 
– San Pablo de Borbur, 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-0016/15 

 
AUTO 0259 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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. 605 del 4 de 
marzo de 2010, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
los señores LUIS FRANCISCO MORANTES 
MORANTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.843 de Sogamoso y LUIS 
GONZALO RINCON AMADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.107.541 de 
Duitama, propietarios de los predios 
denominados “Epavenal”, “Pino” y “La 
Esperanza”, localizados en la veredas Centro y 
Donación del municipio de Belén, en un caudal 
de 0.039 l.p.s., con destino a uso pecuario de 
80 animales, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Morro”, ubicada en la vereda El 
Bosque del citado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar vencida la 
Concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 0605 del 4 de marzo de 2010 a 
los señores LUIS FRANCISCO MORANTES 
MORANTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.843 de Sogamoso y LUIS 
GONZALO RINCON AMADO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.107.541 de 
Duitama, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente Acto Administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: informar a los señores 
LUIS FRANCISCO MORANTES MORANTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.843 de Sogamoso y LUIS GONZALO 
RINCON AMADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.107.541 de Duitama, que 
debe suspender la captación de la fuente 
denominada “Quebrada el Morrito”, so pena de 
ser sujeto de cobro por la captación de dicho 
caudal e iniciar nuevamente trámite para 
adquirir la concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0224/09. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a los señores LUIS 
FRANCISCO MORANTES MORANTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.843 de Sogamoso y LUIS GONZALO 
RINCON AMADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.107.541 de Duitama, en la 
Carrera 4 No. 5-98 en el municipio de Belén- 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOCA--0224/09 
 

 AUTO 0260 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 1554 del 28 de 
agosto de 2013, esta Corporación otorgó, 
autorización de aprovechamiento forestal al 
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., 
identificado con Nit. 891.855.039-9, para que 
proceda a llevar a cabo el aprovechamiento de 
un árbol de la especie Calistemo con un 
volumen total de 0,56 m3, el cual se encuentra 
ubicado en la Calle 8 No. 11ª – 43, en el 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 1554 del 28 de 
agosto de 2013, por medio de la cual se otorgó 
un aprovechamiento forestal, al Hospital 
Regional de Sogamoso E.S.E. identificado con 
Nit. 891.855.039-9. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0015/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración al 
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. 
identificado con Nit. 891.855.039-9, por medio 
de su representante legal o quien haga sus 
veces, quien pueden ser ubicado en la Calle 8 
No. 11ª – 43 de Sogamoso, de no efectuarse 
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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 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 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0015/13 
 

AUTO 0261 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 0401 del 13 de 
marzo de 2014, esta Corporación, otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Doméstico a nombre del señor JORGE 
HERNANDO CORTÉS DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.382 expedida 
en Tunja, para que aproveche cincuenta (50) 
árboles de las siguientes especies y cantidades: 
Acacia 44 y Eucalipto 6, con un volumen total 
de 15,54 m3, los cuales se encuentran dentro 

del predio ubicado en la Avenida Universitaria 
No. 50-20, jurisdicción del municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá. La duración de la 
Autorización de aprovechamiento forestal 
otorgado, fue de dos (2) meses, contados a 
partir de la notificación de la citada Resolución 
y la medida de compensación en el término de 
dos (2) meses, siguientes a la finalización del 
aprovechamiento forestal.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 0401 del 13 de 
marzo de 2014,  por medio de la cual se otorgó 
un aprovechamiento forestal, al señor JORGE 
HERNANDO COTRÉS DÍAZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.758.382 de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFD-0026/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración al señor 
JORGE HERNANDO COTRÉS DÍAZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.758.382 de Tunja, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
quien pueden ser ubicado en la Carrera 2 No. 
37-38, Barrio La Pradera 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 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 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OAFD-0026/13 
 

AUTO 0262  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 3947 del 09 de 
noviembre de 2013, esta Corporación otorgó, 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A. identificada con Nit. 800219925-1, para 
que procediera a llevar a cabo la tala de 
cuarenta y ocho (48) árboles de la especie 
Sauce, igual forma para la poda de formación 
de (72) individuos de la misma especie y retiro 
total de los residuos provenientes de las 
actividades de limpieza del cauce y la zona 
protectora del Río Chicamocha, en las 
cantidades y ubicación relacionados en el 
inventario forestal del concepto técnico No. 
01108/2011 del  4 de noviembre de 2011, 
localizados en la zona protectora margen 
izquierda del cauce del Rio Chicamocha, en el 
tramo comprendido desde las instalaciones 
conocidas como Planta de Aforos del caudal del 
Rio Chicamocha, limitante con el predio del 
señor Enrique Jimenez, hasta llegar  a los 
predios de la empresa GENSA – Termo Paipa 
1,2 y 3. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 3947 del 9 de 
noviembre de 2011,  por medio de la cual se 
otorgó un aprovechamiento forestal, a la 
empresa COMPAÑÍA ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A., identificada con Nit. 
800219925-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0049/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración a la 
empresa COMPAÑÍA ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A., identificada con Nit. 
800219925-1, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, quien pueden ser 
ubicado en la Calle 90 No. 13ª - 20 Oficina 601 
en la ciudad de Bogotá, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0049/11 
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AUTO 0263  
29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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 
160-001303 de enero 28 de 2016, el señor 
FABIO ERNESTO MACIAS MARTINEZ 
identificado con C.C 79.314.405 de Bogotá, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Monte Tigre No. 1” el caudal 
necesario que abastecerá las necesidades de 
uso domestico para servicio de baños, ducha, 
lavado y aseo general de la vivienda que se 
encuentra en el predio del mismo nombre, en la 
vereda Hato Laguna del Municipio de Aquitania.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor FABIO ERNESTO MACIAS 
MARTINEZ identificado con C.C 79.314.405 de 
Bogotá para derivar de la fuente hídrica 
denominada “Monte Tigre No. 1” el caudal 
necesario que abastecerá las necesidades de 
uso domestico para servicio de baños, ducha, 
lavado y aseo general de la vivienda que se 
encuentra en el predio del mismo nombre, en 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 al señor FABIO ERNESTO 
MACIAS MARTINEZ, en la Calle 9D 69D-80 
Interior 1 Apto 403 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00022/16 

 
AUTO 0264 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento de árbol aislado 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 
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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. 
001047 de fecha 26 de enero de 2016, los 
señores MIGUEL ANDRÉS MEDINA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.107 de Sogamoso (Boyacá), y OSCAR 
RICARDO HERRAN RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.032.366.792 de 
Bogotá D.C., solicitaron  aprovechamiento 
forestal correspondiente a tres (3) árboles 
aislados de la especie Eucalipto; localizados en 
la Carrera 9 con Calle 24, esquina, zona 
urbana, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, correspondiente a 
tres (3) árboles aislados de la especie 
Eucalipto; localizados en la Carrera 9 con Calle 
24, esquina, zona urbana, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), a nombre de 
los señores MIGUEL ANDRÉS MEDINA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.107 de Sogamoso (Boyacá), y OSCAR 
RICARDO HERRAN RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.032.366.792 de 
Bogotá D.C., de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir el expediente 
OAFE-0001-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 

Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, para determinar mediante 
la práctica de una visita técnica al predio, la 
cantidad y las especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad del aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a los 
señores MIGUEL ANDRÉS MEDINA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.107 de Sogamoso (Boyacá) y OSCAR 
RICARDO HERRAN RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.032.366.792 de 
Bogotá D.C., en la Calle 21 No. 8 A – 29, de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Celular: 
3138572165. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (Boyacá), con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO 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.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al 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: 110-35 150-0503 OAFE-0001-16 
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AUTO 0274  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 810 del 7 de abril 
de 2010, esta Corporación RESOLVIO 
OTORGAR concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor GENARO MARTINEZ 
MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.283.055 de Tota, en un caudal 
de 0.44 l.s. a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Coscana”, localizada en el 
vereda Tobal del municipio de Tota, con destino 
a riego de 11 hectáreas. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Desistida la 
Concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución No. 0810 del 7 de abril de 2010 al 
señor GENARO MARTINEZ MARTINEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.283.055 de Tota, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0015/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al GENARO MARTINEZ 
MARTINEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.283.055 de Tota, en Vereda 
Macías del municipio de Cuitiva, para tal efecto 

comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Cuitiva, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes dentro de 
los veinte (20)  días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOCA—0015/07 
 

AUTO 0275  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 3244 del 25 de 
Octubre de 2011, esta Corporación resolvió 
otorgar al municipio de Tunja, identificado con 
NIT. 891.800.846, Autorización para la tala de 
ocho (8) árboles de la especie Acacia, 
localizados en el parqueadero de busetas del 
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Barrio el Triunfo, ubicado en la calle 3 sur con 
carrera 16 y 17 de esta ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0039/11, por 
medio del cual mediante Resolución No. 3244 
del 25 de octubre de 2011, se otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al municipio de Tunja, identificado 
con NIT. 891.800.846. por las razones 
anteriormente mencionadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a al municipio de 
Tunja, identificado con NIT. 891.800.846., por 
medio de su Representante Legal o Apoderado 
en la calle 19 # 9-95 oficina 208 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 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 
 

Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OOAF-0039/11 
 

AUTO 0276 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 0673 del 10 de 
abril de 2014, esta Corporación otorgó 
Autorización al señor EDGAR ALBERTO 
PINEDA JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.210.578 de Duitama, para el 
aprovechamiento forestal de 28 árboles, 
veinticinco (25) de Pino Pátula y tres (3) de 
eucalipto, correspondiente a un volumen total 
de madera de 43,73 m3, localizados en el 
Predio denominado “La Pradera”, ubicado en la 
vereda el Venado en el municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0047/13, por 
medio del cual mediante Resolución No. 0673 
del 10 de abril de 2014, se otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente al 
señor EDGAR ALBERTO PINEDA JIMENEZ, 
identificado con cédula No. 7.210.578 de 
Duitama, Por las razones anteriormente 
mencionadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor EDGAR 
ALBERTO PINEDA JIMENEZ, identificado con 
cédula No. 7.210.578 de Duitama, por medio de 
su Representante Legal o Apoderado en la 
Calle 9 No. 16-13 de Duitama - Boyacá, de no 
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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 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OOAF-0047/13 
 

AUTO 0277 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 1790 del 4 de 
octubre de 2013, esta Corporación otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial, a nombre del señor HECTOR 
MAURICIO GONZALEZ CANCELADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.306.915 de Chiquinquirá, propietario y 
autorizado de los demás propietarios del predio, 
los señores EFRAIN HUMBERTO GONZALEZ 

CANCELADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.096.659 de Bogotá, 
ELIZABETH MARINA GONZALEZ 
CANCELADO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.096.607, GERMAN 
ARTURO GONZALEZ CANCELADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.926.659 de Bogotá, mediante formulario 
FGR-68, radicado en Corpoboyacá bajo el No. 
150-7109 de junio 7 de 2013, para que por el 
sistema de tala rasa sin cambiar la vocación del 
suelo explote la cantidad de treinta y cinco (35) 
árboles de la especie eucalipto con un volumen 
de 1312,6 m3 de madera en bruto, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio denominado 
La Península, localizados en la vereda Funza, 
jurisdicción del municipio de Tinjacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0022/13, por 
medio del cual mediante Resolución No. 1790 
del 4 de octubre de 2013, se otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente al 
señor HECTOR MAURICIO GONZALEZ 
CANCELADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.306.915. por las razones 
anteriormente mencionadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a al señor 
HECTOR MAURICIO GONZALEZ 
CANCELADO, por medio de su Representante 
Legal o Apoderado en la carrera 9 # 16-51 
centro del municipio de Chiquinquirá, 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 el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
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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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OOAF-0022/13 
 

AUTO 0278  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 1398 de agosto 2 
de 2013, esta Corporación otorgó autorización 
de Aprovechamiento Forestal Domestico a 
nombre del señor JOSE SANTOS ARÉVALO 
CAMACHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.240.986 expedida en 
Santana, para que aproveche veinticinco (25) 
árboles con un volumen total de 17,61 m3 los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado “El Pinal” en la vereda San 
Emigdio Alto, jurisdicción del municipio de 
Santana, departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFD-0010/13, por 
medio del cual mediante Resolución No. 1398 
del 2 de agosto de 2013, se otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente al 
señor JOSE SANTOS ARÉVALO CAMACHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.240.986 de Santana, por las razones 
anteriormente mencionadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor JOSE 
SANTOS ARÉVALO CAMACHO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.240.986 de 
Santana, en la Predio “El Pinal” Vereda San 
Emigdio Alto en Santana Boyacá, Para ello 
comisiónese al Personero municipal de Santana 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en 
un término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OAFD-0010/13 
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AUTO 0279  
29 DE ENERO DE 2016  

 
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. 1521 del 16 de 
agosto de 2013, esta Corporación otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Domestico a nombre del señor FABIO 
BUSTAMANTE QUIROGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.746.909 de Tunja, 
para que aproveche diecisiete árboles con un 
volumen de 10,17 m3, los cuales se ubican en 
el predio denominado “El Cacique” de la Vereda 
Balsa y Resguardo, jurisdicción del municipio de 
San José de Pare. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFD-0001/13, por 
medio del cual mediante Resolución No. 1521 
del 16 de agosto de 2013, se otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor FABIO BUSTAMANTE 
QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.909 de Tunja, por las 
razones anteriormente mencionadas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a al señor FABIO 
BUSTAMANTE QUIROGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.746.909 de Tunja, 
por medio de su Representante Legal o 
Apoderado en la calle 86 N° # 69 H-35 casa 175 

de la ciudad de Bogotá, 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 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OAFD-0001/13 
 

AUTO 0280 
 29 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Mediante Resolución No. 1632 de junio 20 de 
2012, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “Corpoboyacá”, otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal único a nombre de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia “UPTC”, identificada con NIT 
891800330-1, para que por el sistema de tala 
rasa, cambiando la vocación del suelo, 
aproveche la cantidad de veinticinco (25 árboles 
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de la especie Ciprés con un volumen de 49,31 
m3,  un (1) Chicalá con un volumen de 0,008 m3, 
un (1) Urapán con un volumen de 0,051 m3, un 
(1) Olivo con un volumen de 0,27 m3, para un 
volumen total de 50,21 m3 de madera en bruto, 
los cuales se encuentran ubicados en la sede 
Duitama, departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
891800330-1, mediante Resolución No. 1632 
de fecha 20 de junio de 2012, por la cual se le 
otorgo un aprovechamiento forestal, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0030/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la empresa Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
891800330-1, por medio de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, en la Calle 18 
con Carrera 22 de la Ciudad de Duitama, 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 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 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0030/12 
 

AUTO 0281  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 3015 del 18 de 
octubre de 2011, Corpoboyacá autorizó 
aprovechamiento forestal a nombre de la 
empresa CONVIALQUI LTDA, identificada con 
Nit. 820005548-1 y explotación de 160 Acacias, 
12 Eucaliptos, 11 sauces, 104 Árboles, poda de 
19 árboles y trasplante o reubicación de 90 
Plántulas, ubicadas en el cauce del rio Jordán 
incluido el sector desde el centro comercial 
Santa Inés hasta la Avenida universitaria de la 
ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la empresa 
CONVIALQUI LTDA, identificada con Nit. 
820005548-1, mediante Resolución No. 3015 
de fecha 18 de octubre de 2011, por la cual se 
le otorgo un aprovechamiento forestal, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente OOAF-0042/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la empresa CONVIALQUI 
LTDA, identificada con Nit. 820005548-1, por 
medio de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, en la Calle 20 No. 10-61 Oficina 305 
en la ciudad de Tunja, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0042/11 
 

AUTO 0282 
 29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 2623 del 18 de 
septiembre de 2012, esta Corporación Otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
Municipio de Tunja, identificado con Nit. 
891800846-1, para que proceda a llevar a cabo 
la tala, poda de cincuenta (50) árboles de la 
especie Ciprés, los cuales se encuentran 
ubicados en el Parque del Barrio La Granja, 
ubicado en la Carrera 9ª entre Calles 53ª y 54 
de la Ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 2623 del 18 de 
septiembre de 2012 y el aprovechamiento 
forestal otorgado por la misma, al municipio de 
Tunja, identificado con NIT. 891800846-1, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0046/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración del 
municipio de Tunja, identificada con NIT. No. 
891800846-1, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, quien pueden ser 
ubicado en la Calle 19 No. 9-95 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 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 



                                                     BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 133 
 

389 
 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0046/12 
 

AUTO 0283 
 29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 3947 del 09 de 
noviembre de 2013, esta Corporación otorgó, 
autorización de aprovechamiento forestal a la 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 
S.A. identificada con Nit. 800219925-1, para 
que procediera a llevar a cabo la tala de 
cuarenta y ocho (48) árboles de la especie 
Sauce, igual forma para la poda de formación 
de (72) individuos de la misma especie y retiro 
total de los residuos provenientes de las 
actividades de limpieza del cauce y la zona 
protectora del Río Chicamocha, en las 
cantidades y ubicación relacionados en el 
inventario forestal del concepto técnico No. 
01108/2011 del  4 de noviembre de 2011, 
localizados en la zona protectora margen 
izquierda del cauce del Rio Chicamocha, en el 
tramo comprendido desde las instalaciones 
conocidas como Planta de Aforos del caudal del 
Rio Chicamocha, limitante con el predio del 
señor Enrique Jimenez, hasta llegar  a los 
predios de la empresa GENSA – Termo Paipa 
1,2 y 3. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 3947 del 9 de 
noviembre de 2011,  por medio de la cual se 
otorgó un aprovechamiento forestal, a la 
empresa COMPAÑÍA ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A., identificada con Nit. 
800219925-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0049/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración a la 
empresa COMPAÑÍA ELECTRICA 
SOCHAGOTA S.A., identificada con Nit. 
800219925-1, por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, quien pueden ser 
ubicado en la Calle 90 No. 13ª - 20 Oficina 601 
en la ciudad de Bogotá, de no efectuarse dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0049/11 
 

AUTO 0284  
29 DE FEBRERO DE 2016  
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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. 1266 del 24 de 
Julio de 2013, Corpoboyacá otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal a la Empresa 
Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. 
FENOCO identificada con Nit. 830061724-6, 
para que por el sistema de tala rasa, aproveche 
unas especies las cuales se encuentran 
ubicadas dentro de la zona de seguridad del 
corredor férreo de la vereda San Nicolás, 
jurisdicción del municipio de Tuta, 
departamento de Boyacá. La duración de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
otorgado, fue de treinta (30) días hábiles, 
contados a partir de la notificación de la citada 
Resolución. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 1266 del 24 de julio 
de 2013,  por medio de la cual se otorgó un 
aprovechamiento forestal, a la empresa 
Ferrocarriles del Norte de Colombia “FENOCO” 
identificada con Nit. 830061724-6. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0008/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración a la 
empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia 
“FENOCO” identificada con Nit. 830061724-6, 
por medio de su representante legal o quien 

haga sus veces, quien pueden ser ubicado en 
Calle 94 A No. 11 A – 27 Piso 3 de la ciudad de 
Bogotá, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0008/13 
 

AUTO 0285  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 1112 del 11 de 
abril de 2011, esta Corporación otorgó un 
permiso de tala forestal a la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
identificada con Nit. 860.512.780-4, para la tala 
de 195 árboles correspondientes a un volumen 
de 31,77 m3, ubicados en las instalaciones de 
dicha universidad, localizada en la Calle 18 
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carrera 1, Barrio Manzanares del municipio de 
Tunja.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del aprovechamiento forestal 
otorgado a la UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA identificada con Nit. 
860.512.780-4, mediante Resolución No. 1112 
del 11 de abril de 2011, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0010/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 
identificada con Nit. 860.512.780-4, por medio 
de su Representante Legal o Apoderado o 
quien haga sus veces, en la Calle 18 No. 1 
Barrio Manzanares 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 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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  

Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OOAF-0010/11 

 
AUTO 0286  

29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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. 1338 del 3 de 
mayo de 2011, esta Corporación otorgó 
autorización de tala forestal al municipio de 
Tunja identificado con Nit. 891.800.846-1 y a la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC, 
identificada con Nit. 891.800.330-1, 
autorización para la tala de cuarenta y tres (43) 
árboles, ubicados en el Pozo de Donato y los 
predios de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia U.P.T.C., desde la 
entrada hasta el Puente Restrepo y predios 
aledaños a la Normal de Varones. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 1338 del 3 de mayo 
de 2013, por medio de la cual se otorgó un 
aprovechamiento forestal, al municipio de Tunja 
identificado con Nit. 891.800.846-1 y a la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA – UPTC, 
identificada con Nit. 891.800.330-1. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0012/11. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración 
municipio de Tunja identificado con Nit. 
891.800.846-1 y a la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA – UPTC, identificada con Nit. 
891.800.330-1., por medio de su representante 
legal o quien haga sus veces, quienes pueden 
ser ubicados en la Calle 19 No. 9-95 Edificio 
Municipal y en la avenida central del Norte de la 
ciudad de Tunja, respectivamente, 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 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 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-0012/11 
 

AUTO 0287 
 29 DE FEBRERO DE 2016 

 
 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. 2769 del 16 de 
septiembre de 2011, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del municipio de Tunja identificado con 
Nit. 891800846-1, para que aproveche veinte 
(20) árboles de las especies Eucalipto y Acacia, 
localizados en el corredor del bosque Barrio 
San Antonio en el tramo comprendido entre la 
cancha de futbol parte oriental, el Centro 
integral de Rehabilitación Colombo Suizo, hasta 
llegar a las viviendas de la Diagonal 13, con la 
carrera 4ª, de la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección Administrativa de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento del aprovechamiento forestal 
otorgado al Municipio de Tunja identificado con 
Nit. 891800846-1, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
mediante Resolución No. 2769 del 16 de 
septiembre de 2011, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0027/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo al Municipio de Tunja 
identificado con Nit. 891800846-1, por medio de 
su Representante Legal o Apoderado o quien 
haga sus veces, en Calle 19 No. 9-95 Edificio 
Municipal en la ciudad de Tunja, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición  
dentro de los diez (10) días siguientes a la 
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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 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-04 OOAF-0027/11 
 

AUTO 0288  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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. 2201 del 22 de 
noviembre de 2013, Corpoboyacá otorgó 
autorización de aprovechamiento Forestal al 
HOTEL COLSUBSIDIO PAIPA, identificado con 
Nit. 860.007.336-1, para que procediera a llevar 
a cabo el Aprovechamiento de siete (7) Árboles 
de las especies Urapan y Caucho, para un 
volumen total de 3,58 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el Centro Recreacional 
Los Lancheros en Paipa – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas 
dentro de la Resolución No. 2201 del 22 de 

noviembre de 2013 y el aprovechamiento 
forestal otorgado por la misma, al HOTEL 
COLSUBSIDIO PAIPA identificado con Nit. 
860.007.336-1. Por las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0021/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
Acto Administrativo a la Administración al 
HOTEL COLSUBSIDIO PAIPA identificada con 
Nit. 860.007.336-1., por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
quien pueden ser ubicado en el Centro 
Recreacional Hotel Lanceros, Vía Paipa – 
Pantano de Vargas Kilómetro 3, 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 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 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OAFE-0021/13 

 
AUTO 0290 

 29 DE FEBRERO DE 2016 
 

 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 
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BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-002022 de 09 de febrero de 2016, el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con Nit 900.732.337-2, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del proyecto de construcción de un 
puente de 40 metros, que interviene el Rio 
Sutamarchán, en un tramo ubicado en la vía 
Villa de Leyva-Santa Sofía.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con Nit 900.732.337-2, para la 
ejecución de los proyectos de construcción de 
un puente de 40 metros, que interviene el Rio 
Sutamarchán, en un tramo ubicado en la vía 
Villa de Leyva-Santa Sofía; 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 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 

2016, a través de su representante legal, en la 
Calle 36 No. 18-23 oficina 201 Bogotá 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00008/16 
 

AUTO 0291  
29 DE FEBRERO DE 2016  

 
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 
160-002023 de 09 de febrero de 2016, el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con Nit 900.732.337-2, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del proyecto de ampliación y 
construcción de un ponton localizado en el 
k3+350 de la via Villa de Leyva-Santa Sofia., 
que interviene la "Quebrada Camelo", ubicada 
en los limites entre las veredas Agudelo y 
Guatoque del Municipio de Santa Sofia. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con Nit 900.732.337-2, para la 
ejecución del proyecto de ampliación y 
construcción de un pontón localizado en el 
k3+350 de la vía Villa de Leyva-Santa Sofía, 
que interviene la "Quebrada Camelo", ubicada 
en los límites entre las veredas Agudelo y 
Guatoque del Municipio de Santa Sofía; 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 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 
2016, a través de su representante legal, en la 
Calle 36 No. 18-23 oficina 201 Bogotá 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00008/16 
 


