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ACUERDOS 
 

ACUERDO 0003 26 DE ABRIL DE 2016 “Por 
el cual se autorizan unas vigencias 

expiradas en el presupuesto Vigencia fiscal 
2016” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN 
ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL LITERAL 
I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 99 DE 1993, 
ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 4836 DE 2011, 
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la  Ley 99 de 1993  en  su artículo   23   
definió la naturaleza  jurídica de las  
Corporaciones Autónomas  Regionales,  
dotándolas  de  autonomía  administrativa  y  
financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de junio 
de 1998  la Corte  Constitucional declaró  
exequible  el artículo  cuarto el decreto 111 de 
1996  -Estatuto Orgánico del Presupuesto-   que 
en su parte resolutiva dice :”Declárese 
EXEQUIBLE  el artículo cuarto  del Decreto 111 
de 1996, en los términos de esta sentencia, bajo 
el entendido de que se aplica exclusivamente  a 
las Corporaciones Autónomas Regionales en lo 
que corresponde a los recursos provenientes  
de la Nación. Por consiguiente, no se extiende 
al manejo de los demás recursos de las 
Corporaciones, entre los cuales se encuentran 
los contemplados en el artículo 317 de la 
Constitución Política”.  
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ 
mediante Acuerdo No. 001 de 2013, aprobó el 
Plan de Acción para el periodo 2012-2015, el 
cual contenía la estructura de programas y 
proyectos. 
 

Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de 
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto de 

Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio 
de la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2016, el cual forma parte del 
Sistema Presupuestal de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual 
de Inversiones. 
 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió a 
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos de 
funcionamiento, Servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2016, en 
concordancia con lo dispuesto en artículo 20 del 
Acuerdo 08 de 13 de agosto de 2007 - Estatuto 
de Presupuesto de la Corporación. 
 
Que la Ley 1365 de 2009 en su artículo 81 
dispone que sin perjuicio de la responsabilidad 
fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en 
vigencias anteriores no se haya realizado el 
pago de obligaciones adquiridas con las 
formalidades previstas en el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto y demás normas que regulan 
la materia, y sobre los mismos no se haya 
constituido la reserva presupuestal o la cuenta 
por pagar correspondiente, se podrá crear el 
rubro Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas y 
con cargo a este, ordenar el pago.  

 

Que la citada Ley agrega que es procedente 
dicha operación presupuestal, cuando el pago 
no se hubiere realizado pese a haberse 
constituido oportunamente la reserva 
presupuestal o la cuenta por pagar en los 
términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico 
de Presupuesto, siempre y cuando el jefe del 
órgano respectivo certifique previamente el 
cumplimiento de los requisitos señalados. 

 
Que el Estatuto de Presupuesto de 
CORPOBOYACÁ (Acuerdo 08 de 3 de agosto 
de 2007) en su artículo 31 dispone que las 
reservas presupuéstales y las cuentas por 
pagar que no hubieren sido ejecutadas a 31 de 
diciembre del año en el que se constituyeron, 
expirarán sin excepción; por lo tanto su pago 
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sólo podrá hacerse utilizando el mecanismo de 
vigencias expiradas. Por otra parte en su 
artículo 39 plantea que los gastos que deban 
presupuestarse utilizando dicho mecanismo, 
deben corresponder entre otros, a reservas 
presupuéstales o cuentas por pagar que no se 
ejecuten dentro del año de su constitución.  
 
Que el artículo 21 del Estatuto de Presupuesto 
de CORPOBOYACÁ, establece que las 
modificaciones al presupuesto deberán ser 
aprobadas por el Consejo Directivo de la 
entidad. 
 
Que la Subdirección Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ mediante 
memorando 160-029 fechado el 8 de marzo de 
2016, ha presentado justificación técnica para 
solicitar trámite de autorización de vigencias 
expiradas y dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos en el Convenio 2011-
119 suscrito entre la Universidad Pedagógica y 
Tecnología de Colombia - UPTC y 
CORPOBOYACÁ, con el fin de realizar 
actividades de investigación en dos proyectos 
en la cuenca hidrográfica del lago de Tota, 
denominados: Estimación de la biomasa de la 
comunidad de macroinvertebrados asociados a 
Egeria densa en el lago de Tota, y Aplicación de 
procesos biotecnológicos con fines de 
restauración, recuperación y/o conservación de 
ecosistemas de páramo, micropropagación de 
Espeletia paipana. 
 
Que el proyecto de biotecnología, presentó 
retrasos en la ejecución del cronograma que 
inicialmente se tenía previsto para 10 meses 
debido principalmente a inconvenientes 
técnicos y administrativos los cuales se 
detallan en la respectiva justificación técnica 
presentada la cual forma parte integral del 
presente Acuerdo. 
  
Que a la fecha el Convenio 2011-119 se  
encuentra verificado por parte del Supervisor y 
se ha procedido al recibido final de los 
respectivos productos, entre ellos la cartilla con 
el protocolo para la micropropagación de E. 
paipana y 100 plantas que se encuentran en 

custodia del laboratorio de la UPTC para 
monitoreo y cuidados que deben recibir, con el 
fin de plantarlas en su medio natural, tal como 
aparece en las actas de terminación y de 
liquidación del 3 de febrero de 2014 y 20 de 
agosto de 2015 respectivamente. 
 
Que con base en el acta de liquidación del 
Convenio, se presenta un saldo a favor de la 
UPTC lo cual requiere incorporar el monto 
respectivo al presupuesto de la vigencia 2016, 
mediante la figura de vigencia expirada de 
conformidad a los artículos 31 y 39 del Estatuto 
de Presupuesto de CORPOBOYACÁ y 
proceder a su cancelación de la siguiente 
manera: 
 
 

CONVENI
O 

No. 

VR. 
TOTAL $ 

APORTE 
CORPOBOYA

CÁ $ 

VR. 
PAGAD

O $ 

SALDO  
POR 

PAGAR 
$ 

VR. 
4*100

0 $ 

2011-119 
87.095.0

00 
38.000.000 

25.200.0
00 

12.800.0
00 

51.20
0 

 
Que la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información con fecha 19 de abril de 2016, 
expidió concepto favorable para el pago 
correspondiente con cargo al presupuesto de 
Inversión,  el cual forma parte integral del 
presente acuerdo. 
 
Que el Director General de CORPOBOYACÁ 
con fecha 10 de noviembre de 2015 certificó 
que los compromisos adquiridos en el Convenio 
2011-119, se encontraban respaldados con 
reservas presupuestales las cuales expiraron 
en 2012 y 2013, certificación que hace parte 
integral del presente Acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.   

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al 
presupuesto de ingresos con recursos propios 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, para la vigencia 
fiscal del año 2016, la suma de DOCE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
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UN MIL DOSCIENTOS PESOS M. CTE. 
($12.851.200), así: 
 

CÓDIGO RUBRO 
CRÉDITO 

$ 

3200 RECURSOS DE CAPITAL   

3250 RECURSOS DEL BALANCE   

3253 Cancelación de Reservas 12.851.200 

325302 
Cancelación Reservas 
Vigencias Anteriores 

12.851.200 

TOTAL 12.851.200 

 
ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al 
presupuesto de gastos de inversión con 
recursos propios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, la suma 
de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
M. CTE. ($12.851.200) y establecer la 
asignación presupuestal tal como a 
continuación se describe: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
CRÉDITO 

$ 

520 

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

  

520-904 RECURSO HÍDRICO   

520-904-05 
MANEJO INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 

  

520 904 05 01 
02  

Pasivos exigibles - vigencias 
expiradas, manejo integral de la 
cuenca del lago de Tota - inversión 

12.851.200 

TOTAL 12.851.200 

 
ARTICULO TERCERO: Autorizar al 
responsable del proceso de evaluación misional 
para que ajuste el respectivo Plan operativo 
vigencia 2016 del proyecto afectado. 
 
ARTICULO CUARTO: Autorizar al responsable 
del proceso de recursos financieros y físicos a 
incorporar las novedades al presupuesto de la 
vigencia 2016.  
 

ARTICULO QUINTO: Forma parte del presente 
Acuerdo, copia del oficio No. 160-029 del 8 de 
marzo de 2016 de la Subdirección de 

Ecosistemas y Gestión Ambiental con la 
justificación técnica, el acta de liquidación del 
Convenio 2011-119, el concepto de viabilidad 
de la Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información y certificación sobre constitución de 
reservas presupuestales firmada por el Director 
General de CORPOBOYACÁ. 

    

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

 
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

WILMER LEAL PÉREZ 
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO 

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ M. 
SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 

 
Elaboró: Germán Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González. 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110 – 04 

 
ACUERDO 0004  26 DE ABRIL DE 2016 Por 

el cual se aprueban cupos de Vigencias 
Futuras para comprometer el presupuesto 
de Gastos de Inversión de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ,   para la vigencia fiscal de 

2017 y 2018. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, en especial las conferidas 
en el literal i del artículo 27 Ley 99 de 1993 y el 
artículo 34 al 38 del Acuerdo No. 008 del 3 de 
Agosto de 2007 y, 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que el artículo 34 del Acuerdo No. 008  del 3 de 
Agosto de 2007, del Estatuto para el Manejo del 
Presupuesto con recursos propios de 
CORPOBOYACÁ, establece que cuando la 
Corporación requiera celebrar compromisos 
que cubran varias vigencias fiscales, deberá 
obtener la autorización del Consejo Directivo 
para comprometer vigencias futuras. El Consejo 
Directivo de la Corporación podrá autorizar la 
asunción de estos compromisos cuando su 
ejecución se inicie con presupuesto de la 
vigencia en curso y el objeto del compromiso se 
lleve a cabo en cada una de ellas. 

 

Que el artículo 37 del Acuerdo No. 008 del 3 de 
Agosto de 2007, establece que durante cada 
año se deberán incluir en los proyectos de 
presupuesto las asignaciones necesarias para 
darle cumplimiento a las vigencias futuras 
aprobadas. 
 
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de 
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio 
de la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2016, el cual forma parte del 
Sistema Presupuestal de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual 
de Inversiones. 
 

Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió a 
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos de 
funcionamiento, Servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2016. 
 
Que según las normas orgánicas de 
presupuesto, las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación deberán 
planear su ejecución presupuestal de tal 
manera que las apropiaciones presupuestales 
aprobadas puedan ejecutarse en su totalidad 
durante la vigencia fiscal correspondiente. 
 
Que los compromisos que superan la vigencia 
deben contar con autorización de vigencias 
futuras, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3º del Decreto 4836 de 2011, que a la 
letra dice: 
 
“Artículo 3°. Modificase el artículo 1° del 
Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así: 
 
"Artículo 1°. Los compromisos presupuestales 
legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, 
tratándose de contratos o convenios, con la 
recepción de los bienes y servicios, y en los 
demás eventos, con el cumplimiento de los 
requisitos que hagan exigible su pago. 
 
Para pactar la recepción de bienes y servicios 
en vigencias siguientes a la de celebración del 
compromiso, se debe contar previamente con 
una autorización por parte del Confis o de quien 
este delegue, de acuerdo con lo establecido en 
la ley, para asumir obligaciones con cargo a 
presupuestos de vigencias futuras. Para tal 
efecto, previo a la expedición de los actos 
administrativos de apertura del proceso de 
selección de contratistas en los que se 
evidencie la provisión de bienes o servicios que 
superen el 31 de diciembre de la respectiva 
vigencia fiscal, deberá contarse con dicha 
autorización. 
 
Parágrafo. La disponibilidad presupuestal 
sobre la cual se amparen procesos de selección 
de contratistas podrá ajustarse, previo a la 
adjudicación y/o celebración del respectivo 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

19 
 

contrato. Para tal efecto, los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación 
podrán solicitar, previo a la adjudicación o 
celebración del respectivo contrato, la 
modificación de la disponibilidad presupuestal, 
esto es, la sustitución del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal por la autorización 
de vigencias futuras.” 
 
Que se hace necesario organizar la ejecución 
del presupuesto mediante una adecuada 
planeación contractual conforme al horizonte de 
ejecución de los proyectos obras o actividades 
en el marco del plan de acción vigente, logrando 
el uso adecuado de los recursos públicos al 
finalizar cada vigencia presupuestal. 
 
Que CORPOBOYACÁ presentó el proyecto 
Formulación del POMCA de la Cuenca Directos 
al Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare, 
con cargo al Presupuesto General de la Nación 
– PGN, vigencia 2016, al cual le fueron 
asignados recursos para su ejecución en el 
primer año  por un monto de $1.562.220.000. 

 

Que la cuenca objeto del proyecto en mención 
hace parte de las jurisdicciones de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander 
- CAS y de CORPOBOYACÁ, por tanto requiere 
de la formulación del instrumento de 
planificación para su ordenación y manejo de 
manera conjunta y concertada entre ambas 
Entidades. 

 

Que CORPOBOYACÁ requiere adelantar un 
convenio con la CAS con el objeto de aunar 
esfuerzos técnicos y financieros y formular el 
instrumento de planificación para esta cuenca 
según lo contemplado en el Decreto 1640 de 
2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015, la 
Resolución 1907 de 2013 que contiene la guía 
técnica para la formulación de los Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
y la Resolución 509 de 2013, en donde se 
definen los lineamientos para la conformación 
de los Consejos de Cuenca y su participación 

en las fases del Plan de Ordenación de las 
Cuencas hidrográficas.  

 

Que el término de duración del convenio se 
tiene previsto en 24 meses contados a partir de 
la firma del acta de inicio, lo que hace necesario 
comprometer recursos de varias vigencias 
presupuestales conforme con el tiempo 
establecido para la ejecución del proyecto, lo 
que implica contar con el respaldo presupuestal 
correspondiente. 

 

Que con el fin de desarrollar las fases de 
aprestamiento, diagnóstico, prospectiva, 
zonificación ambiental y formulación del 
POMCA para la Cuenca Hidrográfica Directos al 
Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare se 
requiere de una inversión del orden de $ 
2.778.390.823 (incluye 4x1000), el cual puede 
ser financiado de la siguiente forma:  

 

AÑO ENTIDAD  APORTE $ 

2016 
CORPOBOYACÁ (PGN)           1.562.220.000  

2017 
CORPOBOYACÁ (PROPIOS)              302.400.000  

CAS              300.000.000  

2018 
CORPOBOYACÁ (PROPIOS)              308.100.000  

CAS              305.670.823  

TOTAL 
                2.778.390.823  

 

Que mediante comunicación O-DGL No. 
000089 del 18 de abril de 2016, la CAS 
manifestó su voluntad de participar en el 
Convenio comprometiéndose a aportar la 
contrapartida con recursos de las vigencias 
2017 y 2018. 

 

Que la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información mediante oficio 140-75 del 18 de 
abril de 2016 expone la justificación técnica y 
económica para adelantar el Convenio para lo 
cual anexa el respectivo certificado de 
disponibilidad presupuestal - CDP y la carta de 
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intención de la CAS, documentos que hacen 
parte integral del presente acuerdo. 

 

Que la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información con fecha 19 de abril de 2016, 
expidió concepto favorable para la autorización 
de cupo de vigencia futura para Gastos de 
Inversión, según lo establecido en el artículo 34 
del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007, 
Estatuto para el Manejo de Presupuesto con 
recursos propios de la Corporación, la cual 
forma parte integral del presente acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.   

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar cupos de 
Vigencias Futuras dentro del presupuesto de 
Gastos de Inversión de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, para la vigencia 
fiscal 2017 y 2018, de la siguiente manera: 

 

CÓDIGO RUBRO 
CUPO 2017 

$ 
CUPO 2018 

$ 

C 
GASTOS DE 
INVERSIÓN 

  

520 

ADMINISTRACIÓN 
CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A 
LA 
ADMINISTRACIÓN 
DEL ESTADO 

  

520 904 
RECURSOS 
HÍDRICO 

  

520 904 05 

MANEJO 
INTEGRAL DEL 
RECURSO 
HÍDRICO 

  

520 904 05 03 90 

Construcción del 
plan de ordenación 
y manejo ambiental 
de la cuenca de los 
ríos directos al 
Magdalena medio 
en Puerto Boyacá - 
Boyacá 

302.400.000 308.100.000 

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 302.400.000 308.100.000 

 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
Responsable del Proceso Gestión de Recursos 
Financieros y Físicos, a través del profesional 
del procedimiento Modificaciones 
Presupuestales, para incorporar las novedades 
al presupuesto.   
  
ARTICULO TERCERO: Forman parte integral 
del presente acuerdo, la certificación de 
viabilidad de vigencias futuras y copia de la 
justificación técnica y económica de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información junto con el CDP No. 2016000617 
del 19 de abril de 2016 donde consta la 
existencia de los recursos para la vigencia 
2016. 

 

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

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

WILMER LEAL PÉREZ 
Presidente Consejo Directivo                              

   MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 
Secretaria Consejo Directivo 

 
Elaboró: German Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González C. 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110 - 04 
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RESOLUCIONES  
 

RESOLUCIÓN 1032  
01 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento del recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución No. 4137 
del 30 de noviembre de 2015 y se toman 

otras determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 4137 del 30 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ declaró 
el desistimiento de la solicitud de licencia 
ambiental, presentada mediante Radicado No. 
011672 de fecha 27 de agosto de 2015, por los 
señores RAFAEL ALBERTO RODRÍGUEZ 
RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15.902.230 de Chinchiná (Caldas) y 
OSCAR SUÁREZ GUTIÉRREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.401.362 de 
Chía (Cundinamarca); para la explotación de 
esmeraldas, proyecto amparado por el contrato 
de Concesión Minera No. “GIK-101”, a 
desarrollarse en la vereda “Mata de Fique”, en 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá), en 
un área correspondiente a 220 Hectáreas y 
1862 M2. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de los recursos de reposición y en 
subsidio el de apelación interpuestos contra la 

Resolución No. 4137 del 30 de noviembre de 
2015, por medio de la cual se declaró el 
desistimiento de la solicitud de licencia 
ambiental; presentados a través de Radicado 
No. 017733 del 17 de diciembre de 2015, por 
los señores RAFAEL ALBERTO RODRÍGUEZ 
RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 15.902.230 de Chinchiná (Caldas) y 
OSCAR SUÁREZ GUTIÉRREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.401.362 de 
Chía (Cundinamarca), de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
RAFAEL ALBERTO RODRÍGUEZ RINCÓN y 
OSCAR SUÁREZ GUTIÉRREZ que podrá 
volver a solicitar licencia ambiental, para lo cual 
deberán allegar la información necesaria de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
RAFAEL ALBERTO RODRÍGUEZ RINCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
15.902.230 de Chinchiná (Caldas) y OSCAR 
SUÁREZ GUTIÉRREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.401.362 de Chía 
(Cundinamarca); en la Avenida Jiménez No. 7 - 
25, Oficina 716/17, de la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 311-8549697, E-mail: 
minería@roesmeraldas.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 Y CÚMPLASE 

mailto:minería@roesmeraldas.com
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-2502 
 

RESOLUCIÓN 1033 
 01 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución 3869 del 26 de 
diciembre 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 
LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA  RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Resolución No. 3869 del 26 de 
diciembre de 2012 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, en un caudal de 1,07 L/s con destino a uso 
domestico de 770 personas permanentes y 80 
transitorias, a derivar de la fuente denominada 
“Pozo Negro”, ubicada en la vereda Ruchical 
Alto del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 

RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, teniendo en cuenta las estipulaciones 
contenidas en el Concepto Técnico No. OC-
004-15 del 15 de diciembre de 2015 y las 
consideraciones del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 3869 del 26 de 
diciembre de 2012, el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA 
VEREDA RUCHICAL SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificado con 
Nit. 820003446-1, con destino a uso 
domestico, en un caudal total de 1,14 L/s, a 
ser distribuido de la siguiente manera: un 
caudal  de 1,076 L/s para setecientos 
setenta y cinco (775) personas permanentes 
y un caudal de 0,064 L/s para setenta (70) 
personas transitorias (establecimiento 
educativo), a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Pozo Negro”, 
ubicada en las coordenadas 5° 29´12.5” y 
73° 32´10,0” a una altura de 2910 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda Ruchical, 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 el uso 
establecido en el Artículo primero; el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo, se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua para 
el proyecto a utilizar; en el evento de un 
cambio del sitio de captación, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
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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 TERCERO: Modificar el artículo 
octavo de la Resolución No. 3869 del 26 de 
diciembre de 2012, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
 

ARTICULO OCTAVO: 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. 

 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, para que en el término de quince (15), 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue las modificaciones 
de los planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y control de caudal que 
garantice derivar el caudal concesionado en el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, que a partir de la ejecutoria de la providencia 
que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación y control de 
caudal, requerido en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
treinta (30) días calendario para la construcción 

de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, que una vez construidas las obras, gozará del 
término de treinta días (30) días, para la 
instalación de un macromedidor a la salida de la 
estructura de captación que permita en 
cualquier momento conocer tanto la cantidad 
derivada como la consumida. 
 
PARAGRAFO: El titular deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación cada seis (06) 
meses el formato FGP-62 denominado “Reporte 
Mensual de Volúmenes de Agua Captada y 
Vertida”, en medio físico y magnético. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, para que allegue los ajustes del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua, en el término de 
dos (2) 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 la presente 
modificación y 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 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. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, que teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico CA-080/15, deberán 
adelantar la resiembra de los trescientos (300) 
árboles de especies nativas que garanticen la 
protección y conservación de la fuente hídrica 
“Quebrada Pozo Negro” y una vez realizada la 
resiembra deberá enviar un informe detallado 
con registro fotográfico a la Corporación de las 
actividades realizadas durante la plantación de 
los árboles, lo anterior deberá realizarse en el 
término de treinta (30) días, contados a partir 
del inicio del siguiente periodo de lluvias. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Se debe adquirir 
material vegetal libre de problemas 
fitosanitarios y utilizar técnicas adecuadas 
como: trazado, ahoyado, siembra, fertilización, 
riego y mantenimiento para garantizar el 
prendimiento y supervivencia de los árboles. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Se debe colocar 
cerca de aislamiento con cuerda eléctrica, con 
el propósito de evitar el ramoneo de ganado 
 
ARTICULO NOVENO: Confirmar el Resto del 
Articulado de la Resolución 3869 del 26 de 
diciembre de 2012.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ROQUE DE LA VEREDA 
RUCHICAL SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE SAMACÁ, identificado con Nit. 820003446-
1, a través de su representante en la vereda 
Ruchical Alto del Municipio de Samacá, para tal 
efecto se comisiona a la Personería Municipal 
de Samacá, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO 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 
escrito, en la diligencia de notificación personal, 
o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 150 –12   OOCA-0014/12 

 
RESOLUCIÓN 1034 

 01 DE ABRIL 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. 2547 del 01 de 
diciembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
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presentada por el señor FRANCISCO DE 
BORJA VILLAMIL PIZA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.750.868 expedida en 
Tunja, para uso agrícola en 2 (Ha), a derivar del 
Río La cebada en beneficio del predio 
denominado “La Cascada”, ubicado en la 
vereda Saavedra de Roncancios del municipio 
de Gachantiva. 
     
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 expedida en Tunja, con destino a 
uso de riego de 1,5 hectáreas, en un caudal de 
0,4 L/s, un volumen máximo de extracción de 
34.560 m3/diarios, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río La Cebada”, ubicado en las 
coordenadas Latitud: 05° 43´ 7,8” Norte; 
Longitud: 73° 31´18,7” Oeste, a una altura  de 
2.391 m.s.n.m., en beneficio del predio 
denominado “La Cascada”; ubicado en la 
vereda Saavedra de Roncancio, jurisdicción del 
municipio de Gachantiva. 
 
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 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 expedida en Tunja, que el tiempo de 
bombeo no deberá superar seis (06) horas 
diarias, con el cual se extraerá el caudal 
otorgado mediante el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 expedida en Tunja, que no podrá 
hacer uso del recurso hídrico, dentro del 
polígono descrito a continuación, teniendo en 
cuenta que mencionada área, se encuentra 
reglamentado por la categoría de “áreas para la 
conservación y protección del medio ambiente 
de los ecosistemas estratégicos y los recursos 
naturales”, de acuerdo con lo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Gachantiva. 
 

id Latitud Longitud 

1 5° 43'  6,43837" N 73° 31' 25,30665" W 

2 5° 43'  7,67179" N 73° 31' 23,63146" W 

3 5° 43'  8,17921" N 73° 31' 21,86728" W 

4 5° 43'  8,13983" N 73° 31' 19,84948" W 

5 5° 43'  7,50972" N 73° 31' 18,61709" W 

6 5° 43'  7,02285" N 73° 31' 18,06444" W 

7 5° 43'  6,73097" N 73° 31' 18,19179" W 

8 5° 43'  6,40941" N 73° 31' 18,58078" W 

9 5° 43'  6,28998" N 73° 31' 18,96211" W 

10 5 °43'  6,50041" N 73° 31' 19,77632" W 

11 5° 43'  6,50154" N 73° 31' 20,94951" W 

12       5° 43'  6,3896"   N 73° 31' 21,32335" W 

13 5° 43'  6,18007" N 73° 31' 21,43567" W 
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14 5° 43'  6,17309" N 73° 31' 21,95891" W 

15 5° 43'  5,52953" N 73° 31' 21,967"     W 

16       5° 43'  5,5156"   N 73° 31' 23,05052" W 

17 5° 43'  6,17522" N 73° 31' 24,1636"   W 

18 5° 43'  6,17565" N 73° 31' 24,61176" W 

19 5° 43'  6,43088" N 73° 31' 25,30666" W 

 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 expedida en Tunja, que se exime de 
la presentación de los cálculos, memorias y 
planos técnicos del sistema de captación, de 
acuerdo con lo establecido en el Concepto 
Técnico CA-063/16 del 05 de febrero de 2016. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 expedida en Tunja, que teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto Técnico 
CA-063/16 SILAMC del 05 de febrero de 2016, 
se recibe a satisfacción el sistema de captación 
comprendida por un equipo de bombeo con una 
capacidad de extracción de 1,6 L/s para extraer 
un volumen máximo diario de 34.560 m3.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 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 OCTAVO: Informar al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 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 NOVENO: Requerir al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 expedida en Tunja, 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 DECIMO: Requerir al señor 
FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL PIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.750.868 expedida en Tunja, a establecer y 
realizar la siembra de quinientos (500) arboles, 
correspondientes a 0,37 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la microcuenca 
del Río Gachantiva 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, 
lo anterior en el término de treinta (30) días, 
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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 PRIMERO: 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.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: 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, teniendo en cuenta que 
mencionada área, se encuentra reglamentado 
por la categoría de “áreas para la conservación 
y protección del medio ambiente de los 
ecosistemas estratégicos y los recursos 
naturales”,de acuerdo con lo establecido en el 
Esquema de Ordenamiento Territorial en los 
usos principales del suelo. 
 
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: Informar al 
señor FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL 
PIZA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.750.868 expedida en Tunja, que una vez 
sea instalado el aparato de medición, deberá 
informar a la corporación de la instalación del 
mismo para poder hacer uso del recurso hídrico 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre 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 OCTAVO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal 
al señor FRANCISCO DE BORJA VILLAMIL 
PIZA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 6.750.868 expedida en Tunja,  el cual 
puede ser ubicado en la carrera 6 B No. 25 A -
41 de la ciudad de Tunja, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Gachantiva para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
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-0260/15 
 

RESOLUCIÓN 1035 
 01 DE ABRIL 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. 2381 del 10 de 
noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores DAVID EDUARDO 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.287.201 expedida 
en Tuta, GLORIA INÉS RODRIGUEZ 
QUIJANO, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 46.660.548 expedida en 
Duitama y BLANCA AGUEDITA RODRIGUEZ 
QUIJANO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 23.551.987 expedida en 
Duitama, para uso pecuario de 50 animales y 
uso agrícola en 26 Ha, a derivar de la Quebrada 
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Santa Teresa, en beneficio de los predios 
denominados “El Uche”, “Choco” y “El Varital”, 
ubicados en la vereda Resguardo del municipio 
de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
DAVID EDUARDO RODRIGUEZ QUIJANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.287.201 expedida en Tuta, GLORIA INÉS 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 46.660.548 expedida en 
Duitama y BLANCA AGUEDITA RODRIGUEZ 
QUIJANO, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 23.551.987 expedida en Duitama, en un 
caudal total de 0,69 L/s, lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo diario de 59.6 M3, 
el cual se va a distribuir de la siguiente manera: un 
caudal de 0,665 L/s para uso agrícola de 13,3 
hectáreas y un caudal 0,0244 L/s para uso 
pecuario de 50 animales, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Santa Teresa”, 
localizado en las coordenadas Latitud 05° 
40´26.8” Norte, Longitud 073” 14´0.4” Oeste a una 
altura de 2.595 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizada 
única y exclusivamente para el uso establecido en 
el Artículo Primero; 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 de los 
concesionario dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores 
DAVID EDUARDO RODRIGUEZ QUIJANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.287.201 expedida en Tuta, GLORIA INÉS 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.660.548 expedida 
en Duitama y BLANCA AGUEDITA 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 23.551.987 expedida 
en Duitama, 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, 
potencia, altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los señores 
DAVID EDUARDO RODRIGUEZ QUIJANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.287.201 expedida en Tuta, GLORIA INÉS 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.660.548 expedida 
en Duitama y BLANCA AGUEDITA 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 23.551.987 expedida 
en Duitama, para que en el termino de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, implemente la 
instalación de un aparato de medición 
(macromedidor) a la salida de la estructura de 
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captación en la fuente concesionada que 
permita en cualquier momento conocer tanto la 
cantidad derivada como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los titulares 
deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación cada seis (06) meses el formato 
FGP-62 denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético de 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 SEXTO: Informar a los titulares de 
la presente Concesión, que deberán garantizar 
que la obra donde se instalará la motobomba y 
el medidor se construya a una distancia no 
menor a 10 metros de la fuente denominada 
Quebrada “Santa Teresa”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a los señores 
DAVID EDUARDO RODRIGUEZ QUIJANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.287.201 expedida en Tuta, GLORIA INÉS 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.660.548 expedida 
en Duitama y BLANCA AGUEDITA 
RODRIGUEZ QUIJANO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 23.551.987 expedida 
en Duitama, que como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrica, 
deberá establecer y realizar la siembra de 
novecientos (900) árboles, procurar su 
vegetación y mantenimiento por dos (2) años, 
dicha medida deberá implementarse dentro del 
término de treinta (30) días siguientes , 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los titulares 
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. 
 
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 a los titulares de 
la presente Concesión, que CORPOBOYACÁ 
solicitara que reduzca el caudal del consumo 
del recurso hídrico, lo anterior teniendo en 
cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas ocasionando que en cualquier 
momento hayan sequias importantes, la 
medida se les avisara con antelación y se 
realizara seguimientos continuos para 
corroborar los hechos.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a los 
titulares de la presente Concesión, que una vez 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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sea instalado el aparato de medición podrá 
hacer uso del recurso hídrico. 
 
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 de los titulares 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: Los 
Concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: Remitir el 
Concepto Técnico CA-0122/16 del 07 de marzo 
de 2016 a la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, para que realicen visita de 
seguimiento en las coordenadas Latitud 05° 
40´13.74” Norte – Longitud 073° 14´1.22” Oeste 
a una altura de 2.607 m.s.n.m., para que se 
tomen las medidas pertinentes. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 
de 2015, previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese el presente 
acto administrativo en forma personal a los 
señores DAVID EDUARDO RODRIGUEZ 
QUIJANO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.287.201 expedida en Tuta, 
GLORIA INÉS RODRIGUEZ QUIJANO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.660.548 expedida en Duitama y BLANCA 
AGUEDITA RODRIGUEZ QUIJANO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
23.551.987 expedida en Duitama, el cual puede 
ser ubicado en la Carrera 7 A No. 02 – 54 en el 
municipio de Tuta, 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. 
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Tuta  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
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-00245/15 

 
RESOLUCIÓN 1036  

01 DE ABRIL 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, 

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Auto No. 2296 del 20 de octubre 
de 2014, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por la empresa 
GREENBAT S.A.S., identificada con NIT. 
900613944-3, representada legalmente por el 
señor CARLOS ANDRES RINCÓN GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.083.879 de Sogamoso, a través de Radicado 
No. 150-12614 del 24 de septiembre de 2014; 
para la regeneración de baterías, en un área 
ubicada en la zona urbana de la ciudad de 
Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa 
GREENBAT S.A.S., identificada con NIT. 
900613944-3, representada legalmente por el 
señor CARLOS ANDRES RINCÓN GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.083.879 de Sogamoso, a través de Radicado 
No. 150-12614 del 24 de septiembre de 2014; 
para la regeneración de baterías, en un área 
ubicada en la zona urbana de la ciudad de 
Duitama (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
GREENBAT S.A.S., identificada con NIT. 
900613944-3, representada legalmente por el 
señor CARLOS ANDRES RINCÓN GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.083.879 de Sogamoso; 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, a la empresa 
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GREENBAT S.A.S., identificada con NIT. 
900613944-3, a través de su representante 
legal por el señor CARLOS ANDRES RINCÓN 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.083.879 de Sogamoso, o quien haga sus 
veces; en la Calle 13 No. 11 – 31, Apto 903, de 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 
3107557646, Email: 
gerencia@greenbatsas.com. 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico de fecha 11 de marzo de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Duitama 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00030-14. 
 
ARTÍCULO 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-00030-14 
 

RESOLUCIÓN 1045 
 01 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se corrige la 

Resolución No. 3305 del 28 de septiembre 
de 2015, se aprueba un cambio de titular 

dentro de una autorización de 
aprovechamiento forestal 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 a través de la Resolución No. 3305 del 
veintiocho (28) de septiembre de 2015, (vista a 
folio 37), notificada personalmente el mismo 
día, mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JORGE DE 
LUGAN ALVARADO ARTEAGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.980 de 
Paipa, en su calidad de propietario del predio 
denominado “El Cerezo”, identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria No. 070-11951, de la 
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, localizado en la vereda “Chorrera” 
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá), 
para que por el sistema de TALA RASA 
aproveche 4.000 (cuatro mil), árboles de la 
especie Pino Patula y Pino Radiata, con un 
volumen total de 2.490 m3, con productos a 
obtener como bloques y productos secundarios, 
localizadas en las coordenadas descritas en 
esta providencia, sin cambiar la vocación del 
suelo del predio denominado “El Cerezo”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

mailto:gerencia@greenbatsas.com
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos los 
efectos el Artículo Primero de la Resolución No. 
3305 del 28 de septiembre de 2015, en virtud de 
la cual se otorgó aprovechamiento forestal 
persistente, el cual quedará del siguiente tenor 
literal: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JORGE DE 
LUGAN ALVARADO ARTEAGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74.323.980 de Paipa, en su calidad 
de propietario del predio denominado “El 
Cerezo”, identificado con el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 070-11951, de 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, localizado en la 
vereda “Chorrera”, en jurisdicción del 
Municipio de Toca (Boyacá), para que 
por el sistema de TALA RASA 
aproveche 3.000 árboles de la especie 
Pino Patula y Pino Radiata, con un 
volumen total de 2.490 m3, con 
productos a obtener como bloques y 
productos secundarios, localizadas en 
las siguientes coordenadas: 5º 35’ 51” N, 
73º 6’ 51” W, 5º 35’ 49” N, 73º 6’ 47” W, 
5º 35’ 45” N, 73º 6’ 49” W, 5º 35’ 53” N, 
73º 7’ 00” 3.019 a 3.088 m.s.n.m., sin 
cambiar la vocación del suelo, la que 
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 3.000 0.40 12 2.490 

TOTAL 3.000 ---- ---- 2.490 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el cambio de 
titular de los derechos y obligaciones de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente, otorgada mediante Resolución No. 
3305 del 28 de septiembre de 2015, A FAVOR 
del señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ 
CARDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.595.890 expedida en Bogotá 
D.C., de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la presente Resolución, téngase como 
ÚNICO TITULAR de los derechos y 
obligaciones derivadas de la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, 
otorgada bajo a la Resolución No. 3305 del 28 
de septiembre de 2015, al señor JUAN 
CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.595.890 expedida en Bogotá D.C., quien 
asume como propietario del predio denominado 
“El Cerezo”, ubicado en la vereda “Chorrera”, 
del municipio de Toca - Boyacá, con Código 
Catastral No. 000000010008000, identificado 
con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 070-
11951 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, los derechos y obligaciones 
derivados del acto administrativo de 
otorgamiento y los que posteriormente surjan a 
la vida del mismo, de acuerdo con la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: El nuevo titular deberá tener en 
cuenta que el volumen y la cantidad de árboles 
para aprovechar es únicamente el otorgado en 
la Resolución No. 3305 del 28 de septiembre de 
2015, so pena de las sanciones legales.  
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JUAN 
CARLOS RODRIGUEZ CARDENAS, que el 
incumplimiento de las obligaciones emanadas 
del presente cambio de titular, darán lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias a que haya lugar de acuerdo a lo 
normado en la Ley 1333 de 2009. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

35 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ CARDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.595.890 expedida 
en Bogotá D.C., quien puede ser ubicado en la 
dirección Calle 25 No. 20 – 60, oficina 302, del 
municipio de Paipa – Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, el 
cual deberá interponerse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, 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 
y el lleno de los requisitos de conformidad con 
lo preceptuado en el artículo 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. 
 Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50  150-0501  OOAF-00037-15 

 
RESOLUCIÓN 1048  

01 DE ABRIL DE 2016 
 

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

Superficiales 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 2679 del 27 de 
septiembre de 2010 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO Y REGADIO DE LAS VEREDAS 
SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, 
identificada con Nit. 900174792-6, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Atolladero”, 
ubicada en la vereda Cusagüi del municipio de 
La Uvita, en un caudal de 0,35 l.p.s., para uso 
doméstico de 67 familias comprendidas por 238 
personas permanentes y 25 transitorias 
ubicados en la vereda citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y 
REGADIO DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con Nit. 900174792-6, en un caudal total de 
0,45 l.p.s., para uso doméstico de 255 usuarios 
permanentes y 126 usuarios transitorios, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Atolladero” ubicada en límites de 
las veredas San Antonio y Cusagüi en 
jurisdicción del municipio de La Uvita bajo las 
coordenadas Latitud: 6°16´31,4” N – 72°31´5,8” 
W a una altura de 3420 m.s.n.m., para 
beneficiar un área localizada en la vereda San 
Antonio del mismo municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce sobre la “Quebrada El 
Atolladero”, para la obra de captación existente 
que corresponde a una bocatoma de fondo, a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO Y REGADÍO DE LAS VEREDAS 
DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA 
UVITA BOYACÁ, identificada con Nit. 
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900174792-6, localizada en límites de las 
veredas San Antonio y Cusagüi, jurisdicción del 
municipio de La Uvita, sobre las coordenadas 
Latitud: 6°16´31,4” N – 72°31´5,8” W a una 
altura de 3420 m.s.n.m., debido a que no se 
aprecian procesos erosivos ni afectaciones en 
la fuente hídrica.  
 
ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-074-15 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Atolladero”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 892 árboles 
correspondientes a 0,8 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada El Atolladero”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
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(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de la 
tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 

de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO Y 
REGADIO DE LAS VEREDAS SAN ANTONIO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificada 
con Nit. 900174792-6, en la Carrera 5 N° 8-57 
del municipio de La Uvita ó por intermedio del 
Celular: 312-5673700, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-074-15 junto 
con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-0190/09 

 
RESOLUCIÓN  1049 

 01 DE ABRIL DE 2016  
 

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

 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2440 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor PABLO ALBARRACIN GARCIA, 
identificado con C.C. 4.252.138 de Soatá, en un 
caudal de 0,06 l.p.s., con destino a uso pecuario 
de 25 animales (bovinos y caprinos) y para riego 
de 1 hectáreas ubicada en el predio 
denominado Dividives, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Manantiales Naranjo y 
Guayabo”, ubicadas en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor PABLO 
ALBARRACIN GARCIA, identificado con C.C. 
4.252.138 de Soatá, en un caudal de 0,028 
l.p.s., a derivar de las fuentes denominadas 
“Nacimiento Naranjo y Guayabo”, en el punto 
de coordenadas latitud 06°18´59,9” Norte 
Longitud 072°36´23,1” Oeste a una altura de 
2129 m.s.n.m., en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de veinticinco (25) animales (5 
bovinos y 20 caprinos) y para uso agrícola de 
0,8 hectáreas de cultivos de maíz y frijol en 
beneficio del predio denominado Dividive, 
ubicado en la verda y municipio citados.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

39 
 

concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO CUARTO: 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya una 
distancia no menor a 10 metros del “Nacimiento 
Naranjo y Guayabo”, con el fin de evitar 
afectación a las fuentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe 
tener en cuenta 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 la 
fuente hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de 
herramientas dentro de la fuente 
hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica de 
los “Nacimiento Naranjo y Guayabo”, con su 
respectivo aislamiento, para lo cual deberá 
presentar un registro fotográfico en un término 
de 60 días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
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formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 

resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor PABLO 
ALBARRACIN GARCIA, identificado con C.C. 
4.252.138 de Soatá, en la Calle 4 A N° 9-70, 
Barrio La Union, del municipio de Boavita o por 
intermedio del Celular: 310-8840158, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-083/15 junto con su anexo. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00408/10 

 
RESOLUCIÓN 1050  

01 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio de la cual  se modifica la 
Resolución N° 2097 del 14 de julio de 2015 

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

CONSIDERANDO: 
 
Mediante Resolución N° 2097 del 14 de julio de 
2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor GUILLERMO 

RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado con 
C.C. 1.007.322 de Boavita, en un caudal de 
0,059 l.p.s., con destino a uso agrícola para 
1,18 hectáreas, para riego de huertas caceras y 
frutales, en el predio denominado “Santa Lucía” 
ubicado en la vereda La Costa del municipio de 
Soatá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Honda”, en el punto de 
coordenadas: Latitud 6°19´30” N y Longitud 
72°39´41” W a una altura 1539 m.s.n.m en la 
misma vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 2097 del 14 de 
julio de 2015, el cual quedara de la siguiente 
manera: 

 
Otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de los señores 
GUILLERMO RODRIGUEZ 
GUTIERREZ, identificado con C.C. 
1.007.322 de Boavita, MARÍA JESUS 
LAGOS PEREZ, identificado con C.C. 
24.078.285 de Soatá y OLINTO 
BURGOS, identificada con C.C. 
4.250.133 de Soatá, en un caudal de 
0,12 l.p.s, para uso de riego de huertas 
caceras y frutales de 1,20 hectáreas, en 
los predios San Rafael y Loma del 
Museo ubicados en la vereda La Costa 
del municipio de Soatá, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
Honda bajo las coordenadas Latitud: 
06°19´30” Norte Longitud: 072°39´41” 
Oeste a una altura de 1539 m.s.n.m, en 
la misma vereda y municipio. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución N° 2097 del 14 de 
julio de 2015, el cual quedara de la siguiente 
manera: 

 
Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
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adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto los señores 
GUILLERMO RODRIGUEZ GUTIERREZ, 
identificado con C.C. 1.007.322 de 
Boavita, MARÍA JESUS LAGOS PEREZ, 
identificado con C.C. 24.078.285 de 
Soatá y OLINTO BURGOS, identificada 
con C.C. 4.250.133 de Soatá, deberán 
construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-
0131/2015. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Artículo 
Cuarto de la Resolución N° 2097 del 14 de julio 
de 2015, el cual quedara de la siguiente 
manera: 

 
Informar a los titulares de la concesión 
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 183 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas de 
especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del “Nacimiento 
Quebrada Honda” que ameriten la 
reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá 
implementarse  dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una 
vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  
con el correspondiente  registro 
fotográfico. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución N° 2097 del 14 de 
julio de 2015 se mantendrán incólumes. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente 
Resolución a los señores GUILLERMO 
RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado con 

C.C. 1.007.322 de Boavita, MARÍA JESUS 
LAGOS PEREZ, identificado con C.C. 
24.078.285 de Soatá y OLINTO BURGOS, 
identificada con C.C. 4.250.133 de Soatá, con 
copia del Concepto Técnico CA-0131/2015 
junto con sus anexos, en la Calle 25  N° 5-100 
del municipio de Paipa, por intermedio del 
Celular: 310-7648506. 
 
ARTICULO 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 SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual deberá 
ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, cumpliendo los 
requisitos  de los artículos  76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-0030/12 
 

RESOLUCIÓN 1051 
 01 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

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

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

 
Que mediante Resolución N° 0245 del 19 de 
febrero de 2014 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JAIRO 
ALBERTO HERNANDEZ JAIME, identificado 
con C.C. 80.864.471 de Bogotá, para uso 
pecuario para 5 animales y riego de una (1) 
hectárea a derivar de la Quebrada La 
Cachumba ubicada en la vereda Río de Abajo 
del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por el señor JAIRO ALBERTO 
HERNANDEZ JAIME, identificado con C.C. 
80.864.471 de Bogotá, concertado mediante 
acta de reunión de fecha 15 de septiembre de 
2015, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 

profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado, señor 
JAIRO ALBERTO HERNANDEZ JAIME, 
identificado con C.C. 80.864.471 de Bogotá, 
deberá presentar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 10 10 7 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 9 9 9 6 5 

En las redes de distribución 10 10 10 9 8 7 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

13 13 10 9 8 7 

Total pérdidas 42 42 36 33 28 25 

Fuente: PUEAA 
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.   
 

Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
64 

L/cabe
za-día 

64  
L/cabe
za-día 

59 
L/cabe
za-día 

55 
L/cabe
za-día 

53 
L/cabe
za-día 

50 
L/cabe
za-día 

Riego 
0.068    
L/s-ha 

0.068       
L/s-ha 

0.065  
L/s-ha 

0.06  
L/s-ha 

0.055 
L/s-ha 

0.05 
L/s-ha 

Fuente: PUEAA 
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ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 0135/12. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, entregándole 
copia del concepto técnico OH-048/15, al señor 
JAIRO ALBERTO HERNANDEZ JAIME, 
identificado con C.C. 80.864.471 de Bogotá, en 

la Calle 8 N° 2-47 del municipio de Boavita ó 
comunicándose por intermedio del Celular: 310-
3015521. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-0135/12 
 

RESOLUCIÓN 1052  
01 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3656 del 30 de 
Diciembre de 2014 se otorgó una concesión de 
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aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALCIDES BOLIVAR, identificado con C.C. 
4.059.959 de Boavita, en un caudal equivalente 
a 0,01 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Huerta”, ubicada 
en el sector El Roble, de la vereda Melonal, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de veintiún (21) animales 
(Bovinos), ubicados en el predio El Paraíso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado LUIS ALCIDES BOLIVAR, 
identificado con C.C. 4.059.959 de Boavita, en 
un caudal equivalente a 0,01 l.p.s., a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento La 
Huerta”, ubicada en el sector El Roble, de la 
vereda Melonal, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (abrevadero) de 
veintiún (21) animales (Bovinos), ubicados en el 
predio El Paraíso, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 

realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

15 9 7 7 7 7 

En las redes de 
distribución 

9 8 6 6 6 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

9 9 9 9 7 6 

Total pérdidas 33 26 22 22 20 19 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

15 9 7 7 7 7 
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En las redes de 
distribución 

9 8 6 6 6 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

9 9 9 9 7 6 

Total pérdidas 33 26 22 22 20 19 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-0007/13. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a los 
concesionarios 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 OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, entregándole 
copia del concepto técnico OH-056/15, LUIS 
ALCIDES BOLIVAR, identificado con C.C. 
4.059.959 de Boavita, en Vereda Melonal del 
municipio de Boavita ó comunicándose por 
intermedio del Celular: 320-3446964. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0007/13 
 

RESOLUCIÓN 1053  
01 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 Resolución N° 3237 del 02 de 
Diciembre de 2014 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor PEDRO 
IGNACIO POBLADOR BECERRA, identificado 
con C.C. 1.006.329 de Boavita, LUIS ALFONSO 
GARCIA, identificado con C.C. 1.005.359 de 
Boavita, DOMINGA AYALA SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.350.738 de Boavita, 
ELENA MEDINA de POBLADOR, identificada 
con C.C. 23.348.294 de Boavita y ELVIA MARÍA 
POBLADOR de SANCHEZ, identificada con 
C.C.23.347.483 de Boavita; en un caudal 
equivalente a 0,2 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Los Aljibes” 
distribuido así: para satisfacer las necesidades 
de uso doméstico de treinta (30) animales 
bovino un caudal de 0,02 l.p.s., y un caudal de 
0,5 l.p.s., para uso agrícola (riego) de tres (3) 
hectáreas ubicadas en el sector El Roble de la 
vereda Melonal en jurisdicción del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por los señores PEDRO IGNACIO 
POBLADOR BECERRA, identificado con C.C. 
1.006.329 de Boavita, LUIS ALFONSO 
GARCIA, identificado con C.C. 1.005.359 de 
Boavita, DOMINGA AYALA SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.350.738 de Boavita, 
ELENA MEDINA de POBLADOR, identificada 
con C.C. 23.348.294 de Boavita y ELVIA MARÍA 
POBLADOR de SANCHEZ, identificada con 
C.C.23.347.483 de Boavita, para caudal 
equivalente a 0,2 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Los Aljibes”, 
para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de treinta (30) personas 
permanentes; uso pecuario (abrevadero) de 

treinta (30) animales (Bovinos); para uso 
agrícola de tres (03) hectáreas, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 8 7 5 5 5 5 

En el almacenamiento (si 
existe) 

8 7 7 6 6 4 

En las redes de distribución 12 9 6 6 6 6 

Al interior de la vivienda 8 8 8 8 4 4 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

8 8 7 6 5 5 

Total pérdidas 44 39 33 31 26 24 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de Consumo 
ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Domestico (Permanentes 
 l/hab-dia) 

140 135 125 120 100 90 

Abrevadero (Bovinos  
l/cab-dia) 

60 60 58 56 53 50 

Riego (l/s-ha)  
 

0,08 
0,0
8 

0,0
7 

0,0
7 

0,0
6 

0,0
5 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-0014/13. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 

que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a los 
concesionarios para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo presenten ante 
esta Corporación el informe fotográfico del 
cumplimiento de la siembre de cien (100) 
árboles de acuerdo a lo dispuesto Artículo 
Cuarto de la Resolución 3237 del 02 de 
Diciembre de 2014.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, entregándole 
copia del concepto técnico OH-057/15 del 01 de 
febrero de 2016, al señor PEDRO IGNACIO 
POBLADOR BECERRA, identificado con C.C. 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

49 
 

1.006.329 de Boavita, en calidad de autorizado, 
en la Calle 3 N° 8-75 del municipio de Boavita. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0014/13 
 

RESOLUCIÓN 1054 
 01 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3282 del 04 de 
Diciembre de 2014 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 

OSANA ESCOBAR ELIZALDE, cédula de 
ciudadanía No. 23.350.854, de Boavita, en su 
condición de autorizada por los señores: 
PEDRO ARCHILA CALDERÓN, cédula de 
ciudadanía No. 4.058.933 de Boavita, PEDRO 
AGUSTÍN BRICEÑO SALAZAR, cédula de 
ciudadanía No. 1.005.857 de Boavita, ANA 
JOAQUINA SEPÚLVEDA SALAMANCA, 
cédula de ciudadanía No. 24.036.855 de La 
Uvita, ERIDIA CECILIA CABREJO PALENCIA, 
cédula de ciudadanía No. 23.349.843 de 
Boavita, MERCEDES ELIZALDE DE 
ESCOBAR, cédula de ciudadanía No. 
23.347.713 de Boavita y JUSTO PASTOR 
ESCOBAR HERNÁNDEZ, cédula de 
ciudadanía No. 1.005.284, de Boavita, en un 
caudal equivalente a 0.04 l.p.s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Nacimiento “Las 
Huertas”, ubicado en el sector El Carmelo, de la 
vereda Cacota, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (abrevadero), de 
ochenta (80) animales bovinos, ubicados en la 
vereda Cacota, jurisdicción del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado  por los señores OSANA ESCOBAR 
ELIZALDE, cédula de ciudadanía No. 
23.350.854, de Boavita, en su condición de 
autorizada por los señores: PEDRO ARCHILA 
CALDERÓN, cédula de ciudadanía No. 
4.058.933 de Boavita, PEDRO AGUSTÍN 
BRICEÑO SALAZAR, cédula de ciudadanía No. 
1.005.857 de Boavita, ANA JOAQUINA 
SEPÚLVEDA SALAMANCA, cédula de 
ciudadanía No. 24.036.855 de La Uvita, ERIDIA 
CECILIA CABREJO PALENCIA, cédula de 
ciudadanía No. 23.349.843 de Boavita, 
MERCEDES ELIZALDE DE ESCOBAR, cédula 
de ciudadanía No. 23.347.713 de Boavita y 
JUSTO PASTOR ESCOBAR HERNÁNDEZ, 
cédula de ciudadanía No. 1.005.284, de 
Boavita, en un caudal equivalente a 0.04 l.p.s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
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Nacimiento “Las Huertas”, ubicado en el sector 
El Carmelo, de la vereda Cacota, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
pecuario (abrevadero), de ochenta (80) 
animales bovinos, ubicados en la vereda 
Cacota, jurisdicción del municipio de Boavita, 
concertado mediante acta de reunión de fecha 
22 de septiembre de 2015, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 

11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA

L 
AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 15 9 7 7 7 7 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 8 7 6 5 5 

En las redes de distribución 10 8 6 6 6 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

9 9 9 9 7 6 

Total pérdidas 43 34 29 28 25 24 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.   
 

Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
69 

L/cabe
za-día 

65 
L/cabe
za-día 

59 
L/cabe
za-día 

55 
L/cabe
za-día 

53 
L/cabe
za-día 

50 
L/cabe
za-día 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 0120/13. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
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ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a los 
concesionarios 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 OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, entregándole 
copia del concepto técnico OH-049/15, a la 
señora OSANA OSANA ESCOBAR ELIZALDE, 
cédula de ciudadanía No. 23.350.854, en su 
calidad de autorizada, en la Calle 6 N° 5-66 del 
municipio de Boavita ó comunicándose por 
intermedio del Celular: 313-3645204 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0120/13 

 
RESOLUCIÓN 1055  

01 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio de la cual se decide un recurso 
de reposición y se toman otras 

determinaciones 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 
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 0523 del 27 de 
febrero de 2015 se otorgó concesión de aguas 
superficiales en un caudal total de 0,079 l.p.s., 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
1” ubicada en la vereda Llano Grande 
jurisdicción del municipio de El Cocuy 
distribuido de la siguiente manera: a la señora 
ELIZABETH TORRES BERNAL, identificada 
con C.C. 23.560.294 de El Cocuy, un caudal de 
0,012 l.p.s. para uso pecuario (abrevadero) de 
veinte (20) bovinos, a la señora CONCEPCIÓN 
SANDOVAL TELLEZ, identificada con C.C. 
51.647.893 de Bogotá un caudal de 0,067 l.p.s., 
para uso pecuario (abrevadero) de treinta (30) 
bovinos y riego de una (01) hectárea. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Resuélvase el recurso 
de reposición interpuesto contra la Resolución 
N° 0523 del 27 de febrero de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reponer el Artículo 
Primero de la Resolución N° 0523 del 27 de 
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febrero de 2015, de acuerdo a la parte motiva 
del presente acto administrativo, por lo tanto 
quedará de la siguiente manera: 
 

Otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de las señoras 
ELIZABETH TORRES BERNAL, 
identificada con C.C. 23.560.294 de 
Soatá y CONCEPCIÓN SANDOVAL 
TÉLLEZ, identificada con C.C. 
51.647.893 de Bogotá, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
La Despensa”, ubicada en la vereda 
Llano Grande del municipio de El Cocuy 
bajo las coordenadas Latitud: 06°25´09” 
Norte Longitud: 072°25´47” Oeste a una 
altura de 3194 m.s.n.m, en la misma 
vereda y municipio, con destino a uso 
pecuario de 25 bovinos, 10 caprinos y 10 
ovinos; riego de 3,5542 hectáreas de 
cultivos de pastos en beneficio de los 
predios Las Lagunitas y El Pedregal; 
concesión que se distribuirá de la 
siguiente manera: 
 

Predio 
Propietario 

o 
autorizado 

Demanda/Usos 

Caudal 
total a 
otorgar 

por predio 

Las 
Lagunitas 

Elizabeth 
Torres 
Bernal 

Uso 
agrícola 

0.4742 
has de 
pastos 𝟎. 𝟎𝟐𝟕 𝒍. 𝒑. 𝒔 

Uso 
pecuario 

5 
bovinos 

El Pedregal 
Concepción 

Sandoval 
Téllez 

Uso 
agrícola 

3.08 
has de 
pastos 

𝟎. 𝟏𝟔𝟔 𝒍. 𝒑. 𝒔 

Uso 
pecuario 

20 
bovinos, 

10 
ovinos y 

10 
caprinos 

TOTAL 

Uso 
agrícola 

3.5542 
has 

𝟎. 𝟏𝟗𝟑 𝒍. 𝒑. 𝒔 
Uso 

pecuario 

25 
bovinos, 

10 
ovinos y 

10 
caprinos 

 
ARTÍCULO TERCERO: Reponer el Artículo 
Segundo de la Resolución N° 0523 del 27 de 
febrero de 2015, de acuerdo a la parte motiva 
del presente acto administrativo, por lo tanto 
quedará de la siguiente manera: 
 

Teniendo en cuenta que 
CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto las señoras 
ELIZABETH TORRES BERNAL, 
identificada con C.C. 23.560.294 de 
Soatá y CONCEPCIÓN SANDOVAL 
TÉLLEZ, identificada con C.C. 
51.647.893 de Bogotá, deberán 
construir las obras de control de caudal 
de acuerdo a las memorias, cálculos y 
planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0849/15 SILAMC. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará 
responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del 
usuario y este debe garantizar la 
estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
concesionarios cuentan con un término 
de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación del presente acto 
administrativo, para la construcción de 
las obras de control de caudal, al final de 
los cuales deberá informar por escrito a 
la Corporación a fin de que esta proceda 
a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe 
tener en cuenta el refuerzo de la 
cimentación, dado que es en esta que se 
transfiere las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de 
caudal sea ajustada a una distancia no 
menor de 10  metros de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Despensa”, 
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con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica 
se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no 
se surta el trámite anterior, no se podrá 
hacer uso de la concesión. Para la 
construcción  de las obras aprobadas, 
no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Reponer el Artículo 
Cuarto de la Resolución N° 0523 del 27 de 
febrero de 2015, de acuerdo a la parte motiva 
del presente acto administrativo, por lo tanto 
quedará de la siguiente manera: 

 
Informar a los titulares de la concesión 
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 272 árboles 
correspondientes a 0,2 hectáreas de 
especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del “Nacimiento La 
Despensa” que ameriten la 
reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá 
implementarse  dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una 
vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  
con el correspondiente  registro 
fotográfico. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Los demás artículos de 
la Resolución N° 0523 del 27 de febrero de 2015 
se mantienen incólumes. 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal a la señoras ELIZABETH TORRES 
BERNAL, identificada con C.C. 23.560.294 de 
El Cocuy y CONCEPCIÓN SANDOVAL 
TELLEZ, identificada con C.C. 51.647.893 en la 
Personería Municipal de El Cocuy o por 
intermedio del Celular: 310-7555216, 

entregando copia legible del concepto técnico 
CA-0849-15 SILAMC junto con anexo.  
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 87 del Código del Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:  Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00045/14 
 

RESOLUCIÓN 1056  
01 DE ABRIL DE 2016 

 
Por medio del cual se aprueba un Programa 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1135 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
BANDA HIGUERA VEREDA ARRAYANAL 
GUITARRILLA MUNICIPIO PANQUEBA, 
identificada con NIT 900695510-1, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento La 
Banda Higuera” ubicada en la vereda Arrayanal 
del municipio de Panqueba, en un caudal de 
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0,18 l.p.s, para satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 130 personas permanentes 
dentro de las veredas Arrayanal y Guitarrilla del 
mencionado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
BANDA HIGUERA VEREDA ARRAYANAL 
GUITARRILLA MUNICIPIO PANQUEBA, 
identificada con NIT 900695510-1, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento La 
Banda Higuera” ubicada en la vereda Arrayanal 
del municipio de Panqueba, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
130 personas permanentes en las veredas 
Arrayanal y Guitarrilla del mismo municipio, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 

el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 
AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

16 14 12 10 8 6 

En el almacenamiento 
(si existe) 

12 10 8 7 6 5 

En las redes de 
distribución 

25 22 20 18 16 14 

Total pérdidas 53 46 40 35 30 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de Consumo ACTUAL 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Domestico  120 100 98 96 93 90 

Fuente: PUEAA  
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ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00002/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA BANDA HIGUERA VEREDA 
ARRAYANAL GUITARRILLA MUNICIPIO 
PANQUEBA, identificada con NIT 900695510-
1, para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite el cumplimiento a lo ordenado en el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 1135 del 29 
de abril de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
BANDA HIGUERA VEREDA ARRAYANAL 
GUITARRILLA MUNICIPIO PANQUEBA, 
identificada con NIT 900695510-1, en la Vereda 
Arrayanal del municipio de Panqueba o por 
intermedio del Celular: 311-2694797, en caso 
de no ser posible procédase a la notificación por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00002/15 
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RESOLUCIÓN 1057 

 01 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se aprueba un Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua  y se 

toman otras determinaciones”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1133 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CARRASPOSAL DEL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificado con NIT 900695548-
0, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento La Rinconada” ubicada en la 
vereda Carrasposal del municipio de Panqueba, 
en un caudal de 0,14 l.p.s, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 107 personas 
permanentes. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CARRASPOSAL DEL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificado con NIT 900695548-
0, a derivar de la fuente hídrica denominado 
“Nacimiento La Rinconada”, ubicada en la 
vereda Carrasposal del municipio de Panqueba, 
para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 107 personas permanentes 
ubicadas en la misma vereda y municipio, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

57 
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

15 13 12 11 10 9 

En el almacenamiento 15 12 10 9 8 6 

En las redes de 
distribución 

20 18 16 15 11 10 

Total pérdidas 50 43 38 35 29 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de Consumo ACTUAL 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Domestico  120 100 98 95 93 90 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00003/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 

ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CARRASPOSAL DEL 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con 
NIT 900695548-0, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe con su respectivo registro 
fotográfico, donde se acredite el cumplimiento a 
lo ordenado en el Artículo Cuarto de la 
Resolución N° 1133 del 29 de abril de 2015. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CARRASPOSAL DEL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificado con NIT 900695548-
0, en la Vereda Carrasposal del municipio de 
Panqueba o por intermedio del Celular: 313-
2671923, en caso de no ser posible procédase 
a la notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
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deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00003/15 

 
RESOLUCIÓN 1058 

 01 DE ABRIL DE 2016  
 

 “Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 

Agua  y se toman otras determinaciones”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1132 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL 
MUNICIPIO PANQUEBA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 900695541-
1, a derivar de la fuente hídrica denominada 

“Nacimiento Los Lavaderos” ubicada en la 
vereda Mostazal del municipio de Panqueba, en 
un caudal 0,21 l.p.s, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 145 personas 
permanente y 14 personas transitorias 
pertenecientes a la Escuela Educativa rural 
ubicada en la vereda Arrayanal del mismo 
municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL 
MUNICIPIO PANQUEBA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 900695541-
1, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Los Lavaderos”, ubicada en la vereda Mostazal 
del municipio de Panqueba, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
145 personas permanentes y 14 personas 
transitorias pertenecientes a la Escuela 
Educativa Rural ubicada en la vereda Arrayanal 
del mismo municipio, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
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PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 18 16 15 12 11 10 

En el almacenamiento (si 
existe) 

15 13 11 9 8 7 

En las redes de distribución 20 18 16 10 9 8 

Total pérdidas 53 47 42 31 28 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de Consumo ACTUAL 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Domestico  
permanentes 

120 100 98 94 91 90 

transitorias 80 80 80 80 80 80 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00004/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS LAVADEROS VEREDA 
ARRAYANAL MUNICIPIO PANQUEBA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT 900695541-1, para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
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allegue un informe con su respectivo registro 
fotográfico, donde se acredite el cumplimiento a 
lo ordenado en el Artículo Cuarto de la 
Resolución N° 1132 del 29 de abril de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
LAVADEROS VEREDA ARRAYANAL 
MUNICIPIO PANQUEBA DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ, identificada con NIT 900695541-
1, en la Vereda Mostazal del municipio de 
Panqueba o por intermedio del Celular: 312-
3099757, en caso de no ser posible procédase 
a la notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00004/15 
 

RESOLUCIÓN 1059 
 01 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1137 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ANTONIO VEREDAS REPOSO FRANCO Y 
SAN RAFAEL MUNICIPIO PANQUEBA, 
identificada con NIT 900695414-2 , en un 
caudal de 0,24 L.P.S para satisfacer la 
necesidades de uso doméstico de 152 personas 
permanentes y 22 personas transitorias 
pertenecientes a la Escuela Rural San Rafael, 
en la vereda Reposo Franco y San Rafael del 
mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
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presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ANTONIO VEREDAS REPOSO FRANCO Y 
SAN RAFAEL MUNICIPIO PANQUEBA, 
identificada con NIT 900695414-2, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada San 
Antonio”, ubicada en la vereda Franco del 
municipio de Panqueba, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico 152 
personas permanentes y 22 personas 
transitorias de la Escuela San Rafael del 
municipio enunciado, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La concesionaria 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 

manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

15 13 12 10 8 8 

En el almacenamiento 12 10 9 7 6 5 

En las redes de 
distribución 

25 22 20 18 15 12 

Total pérdidas 52 45 41 35 29 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de Consumo 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Domestico 
permanente 

120 110 100 95 92 90 

Transitorias  80 80 80 80 80 80 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00005/15. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN ANTONIO VEREDAS 
REPOSO FRANCO Y SAN RAFAEL 
MUNICIPIO PANQUEBA, identificada con NIT 
900695414-2, para que en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un informe 
con su respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite el cumplimiento a lo ordenado en el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 1137 del 29 
de abril de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SAN 
ANTONIO VEREDAS REPOSO FRANCO Y 
SAN RAFAEL MUNICIPIO PANQUEBA, 
identificada con NIT 900695414-2, en la Vereda 
Franco del municipio de Panqueba o por 
intermedio del Celular: 311-2139510, en caso 
de no ser posible procédase a la notificación por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00005/15 
 

RESOLUCIÓN 1060 
 01 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1139 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HIGO 
VEREDA GUITARRILLA Y ARRAYANAL 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificada con 
NIT. 900695546-6, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Higo”, ubicada en 
la vereda Arrayanal del municipio de Panqueba, 
para satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 225 personas permanentes y 45 
personas transitorias de dos Escuela Rurales; 
en un caudal de 0,35 l.p.s, dentro de las veredas 
Guitarrillas y Arrayanal del mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HIGO 
VEREDA GUITARRILLA Y ARRAYANAL 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificada con 
NIT. 900695546-6, de la concesión de aguas a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Higo”, ubicada en la vereda 
Arrayanal del municipio de Panqueba, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 225 personas permanentes y 45 
personas transitorias de dos (02) Escuelas 
Rurales, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 

anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

18 16 14 12 8 10 

En el almacenamiento 12 10 8 7 6 5 
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En las redes de 
distribución 

20 18 16 14 12 10 

Total pérdidas 50 44 38 33 26 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de Consumo ACTUAL 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Domestico  
permanentes 

120 100 95 91 90 90 

Transitorias  80 80 80 80 80 80 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00006/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL HIGO VEREDA 
GUITARRILLA Y ARRAYANAL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificada con NIT. 900695546-
6, para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite el cumplimiento a lo ordenado en el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 1139 del 29 
de abril de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL HIGO 
VEREDA GUITARRILLA Y ARRAYANAL 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificada con 
NIT. 900695546-6, por intermedio de su 
representante legal, en la Vereda Arrayanal del 
municipio de Panqueba o por intermedio del 
Celular: 320-4765427, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
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reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00006/15 
 

RESOLUCIÓN 1061 
 01 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1136 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA 
BLANCA VEREDA SAN RAFAEL SECTOR 
BAJO MUNICIPIO PANQUEBA, identificada 
con NIT. 900695522-1, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Agua Blanca”, 
ubicada en la vereda San Rafael Sector Bajo del 
municipio de Panqueba, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 72 personas 
permanentes, conformadas por 13 familias; 16 
personas transitorias pertenecientes a la 

Escuela veredal San Rafael Sector Bajo; en un 
caudal de 0,11 l.p.s. dentro de la misma vereda 
y municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA 
BLANCA VEREDA SAN RAFAEL SECTOR 
BAJO MUNICIPIO PANQUEBA, identificada 
con NIT. 900695522-1, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Agua Blanca”, 
ubicada en la vereda San Rafael del municipio 
de Panqueba, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 72 personas 
permanentes y 16 personas transitorias 
pertenecientes a la Escuela rural perteneciente 
a la vereda enunciada, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
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el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El Titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 

cruda) 
15 14 13 12 11 11 

En las redes de 
distribución 

25 22 20 18 15 14 

Total pérdidas 40 36 33 30 26 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de Consumo ACTUAL 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Domestico permanente 120 100 98 95 92 90 

transitoria 80 80 80 80 80 80 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 

administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00009-15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA VEREDA SAN 
RAFAEL SECTOR BAJO MUNICIPIO 
PANQUEBA, identificada con NIT. 900695522-
1, para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite el cumplimiento a lo ordenado en el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 1136 del 29 
de abril de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 
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establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 
1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO AGUA 
BLANCA VEREDA SAN RAFAEL SECTOR 
BAJO MUNICIPIO PANQUEBA, identificada 
con NIT. 900695522-1, a través de su 
representante legal,  en la Vereda San Rafael 
del municipio de Panqueba o por intermedio del 
Celular: 310-2623689, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00009/15 
 

RESOLUCIÓN 1062  
01 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se aprueba un Programa 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2783 del 19 de 
agosto de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
AZUCENA MEDINA LIZARAZO, identificada 
con C.C. 23.349.818 de Boavita, en un caudal 
de 0,002 l.p.s para uso pecuario de cinco (05) 
bovinos y en un caudal de 0,025 l.p.s para uso 
de riego de 0,5 hectáreas; dando como caudal 
total otorgado 0,027 l.p.s a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento N.N. o La 
Guadua”, en las siguientes coordenadas: 
Latitud 6°19´31,6 Norte y Longitud: 
072°37´37.0” a una altura de 1854 m.s.n.m, 
ubicada en la vereda Río Abajo en jurisdicción 
del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la señora AZUCENA MEDINA 
LIZARAZO, identificada con C.C. 23.349.818 de 
Boavita, dentro la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la Resolución 
2783 del 19 de agosto de 2015 para la 
derivación de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N o La Guadua”, ubicada en la 
vereda Río Abajo del municipio de Boavita, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) cinco animales (Bovinos) 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

68 
 

y riego 0,5 hectáreas, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares deberán 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 10 6 6 6 6 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 5 5 5 5 5 

En las redes de distribución 11 7 7 7 7 7 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

11 9 8 8 7 6 

Total pérdidas 41 27 26 26 25 24 

Fuente: PUEAA  

 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 
Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
64 
L/cabe
za-día 

60 
L/cabe
za-día 

59 
L/cabe
za-día 

55 
L/cabe
za-día 

53 
L/cabe
za-día 

50 
L/cabe
za-día 

Riego 
0.068    
L/s-ha 

0.067       
L/s-ha 

0.065  
L/s-ha 

0.06  
L/s-ha 

0.055 
L/s-ha 

0.05 
L/s-ha 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00040/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la señora 
AZUCENA MEDINA LIZARAZO, identificada 
con C.C. 23.349.818 de Boavita, para que en el 
término de quince (15) días contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe con su respectivo registro 
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fotográfico, donde se acredite la siembra de la 
medida de compensación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, haciendo entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico OH-
0023/16 SILAMC del 19 de febrero de 2016, a 
la señora AZUCENA MEDINA LIZARAZO, 
identificada con C.C. 23.349.818 de Boavita en 
la Carrera 6 N° 6-03 de Soatá o por intermedio 
del Celular: 311-5269508 en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-35 102-12 OOCA-00040/15 

 
RESOLUCIÓN 1063 

 01 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio de la cual se suspenden los 
trámites de concesión de unas fuentes 

hídricas 
 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia establece: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público denominada “Nacimiento 
La Aguada”, vereda San Bernardo, jurisdicción 
del Municipio de La Uvita de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
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ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de La Uvita,  para que sea publicado 
en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ sede central y 
Oficina Territorial de Soata. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 102 –12  OOCA-00191/15 
 

RESOLUCIÓN 1064  
01 DE ABRIL DE 2016  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 1905 del 24 de 
septiembre de 2015 se admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor ABELINO SANABRIA GOMEZ, 
identificado con C.C. 6.612.005, en un caudal 
de 0,202 l.p.s., con destino a uso pecuario de 4 

animales (bovinos) y para riego de 4 hectáreas, 
a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“El Poleal” y “Guartinajo”, ubicadas en la vereda 
Galván del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ABELINO SANABRIA GOMEZ, identificado con 
C.C. 6.612.005, en un caudal de 0,13 l.p.s., a 
derivar de las fuentes denominadas 
“Nacimientos El Guartinajo y El Poleal”, en el 
punto de coordenadas latitud 06°25´49,3” Norte 
Longitud 072°43´4,6” Oeste a una altura de 
2549 m.s.n.m., en la vereda Galvan del 
municipio de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de cuatro (4) animales (bovinos) y 
para uso agrícola de 2,56 hectáreas de 
durazno, maíz y frijol en beneficio de los predios 
Barcelona, EL Pantano y La Corraleja, ubicado 
en la vereda y municipio citados. La captación 
de cada fuente se realizará de la siguiente 
manera: 
 

Fuente 
Caudal a Otorgado de cada 

fuente (l.p.s.) 

Nacimiento  El Guartinajo 0.043 

Nacimiento El Poleal 0.087 

Caudal Total 0.13 

 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe 
tener en cuenta 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 la 
fuente hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de 
herramientas dentro de la fuente 
hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 272 árboles 
correspondientes a 0,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica de 
los “Nacimientos Guartinajo y El Poleal”, con su 
respectivo aislamiento, de lo cual deberá 
presentar un registro fotográfico en un término 
de 60 días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
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ARTÍCULO 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor ABELINO 
SANABRIA GOMEZ, identificado con C.C. 
6.612.005 , en la Carrera 2 N° 6-64, Barrio El 
Porvenir del municipio de Tipacoque o por 
intermedio del Celular: 311-5361980, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0108-16 SILAMC junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
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77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00202/15 
 

RESOLUCIÓN 1065  
01 DE ABRIL DE 2016 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2126 del 08 de octubre 
de 2015 se admitió un trámite de concesión de 
aguas superficiales presentado por la señora 
MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, 
en un caudal de 0,017 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 30 animales (bovinos) y para riego 
de 2,25 hectáreas a derivar de la fuente hídrica 
denominada Hoya del Mosco, ubicada en la 
vereda Concordia, en jurisdicción del municipio 
de San Mateo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, 
en un caudal total de 0,017 l.p.s., para uso de 
abrevadero de treinta (30) animales; en un 

caudal de 0,063 l.p.s., para riego de 1,26 
hectáreas de frutales y pastos ubicados en los 
predios El Rosal, Los Llanitos, La Esperanza y 
Los Pitos ubicados en la vereda Concordia del 
municipio de San Mateo; para un caudal total 
de 0,08 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento Hoya del 
Mosco” bajo las coordenadas Latitud: 
06°25´33,0” Norte Longitud: 072°36´56,1” 
Oeste a una altura de 1910 m.s.n.m, en la 
misma vereda y municipio.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-687/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: La obra de control de 
caudal existente, que se encuentra a una 
distancia de 3 metros de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento Hoya del 
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Mosco”, sea ajustada de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias anexos al concepto técnico 
CA-687/2015 del 11 de Diciembre de 2015.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 77 árboles 
correspondientes a 0,05 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona en 

la ronda de protección o en la zona de recargar 
hídrica del “Manantial o Nacimiento Hoya del 
Mosco”, con su respectivo aislamiento. Dicha 
medida deberá empezar a implementarse  
dentro del término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: La Titular de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en la Sección 1 Capitulo 6 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
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año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora MARIA 
AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 24.030.103 de San Mateo, 
en la Calle 3 N° 3-71, Barrio Campanario del 
municipio de San Mateo ó por intermedio del 
Celular: 313-3101785, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0687/2015 
junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de San Mateo para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00206/15 
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RESOLUCIÓN 1066  
01 DE ABRIL DE 2016 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2127 del 08 de octubre 
de 2015 se admitió un trámite de concesión de 
aguas superficiales presentado por los señores 
MARIA DEL CARMEN DIAZ DE ARIAS, 
identificada con C.C. 24.029.986 de San Mateo 
y ALIRIO ARIAS DIAZ, identificada con C.C. 
4.238.581 de San Mateo, en un caudal de 0,10 
L.P.S., con destino a uso a uso pecuario de 10 
animales (bovinos) y para riego de 2 hectáreas 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Hortego”, ubicada en la vereda 
Concordia, en jurisdicción del municipio de San 
Mateo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MARIA DEL CARMEN DIAZ DE ARIAS, 
identificada con C.C. 24.029.986 de San Mateo 
y ALIRIO ARIAS DIAZ, identificada con C.C. 
4.238.581 de San Mateo, en un caudal de 0,006 
l.p.s., para uso de abrevadero de diez (10) 
animales; en un caudal de 0,1 l.p.s., para riego 
de 2 hectáreas de frutales y pastos ubicados en 
el predio denominado La Hoya del Mosco 
ubicados en la vereda Concordia del municipio 
de San Mateo; para un caudal total de 0,106 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Hortego” bajo las 
coordenadas Latitud: 06°25´28,5” Norte 

Longitud: 072°36´56,4” Oeste a una altura de 
1915 m.s.n.m, en la misma vereda y municipio.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-698/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 15 metros de la 
fuente hídrica denominada Manantial o 
Nacimiento El Hortego, con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal del 
nacimiento se vean afectadas las estructuras..  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

77 
 

maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0,15 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona en 
la ronda de protección o en la zona de recargar 
hídrica del “Manantial o Nacimiento El Hortego”, 
con su respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro del 
término de treinta (30) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 

un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
concesionaria, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: La Titular de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en la Sección 1 Capitulo 6 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
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riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a los señores MARIA DEL 
CARMEN DIAZ DE ARIAS, identificada con 

C.C. 24.029.986 de San Mateo y ALIRIO 
ARIAS DIAZ, identificada con C.C. 4.238.581 
de San Mateo, en la Calle 3 N° 3-71, Barrio 
Campanario del municipio de San Mateo ó por 
intermedio del Celular: 313-4618708, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0698/2015 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de San Mateo para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00208/15 
 

RESOLUCIÓN 1067 
 01 DE ABRIL DE 2016  

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2128 del 08 de octubre 
de 2015 se admitió un trámite de concesión de 
aguas superficiales presentado por los señores 
BLANCA MYRIAM BONILLA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 41.676.499 de Bogotá, 
ELICERIO BONILLA CHAPARRO, identificado 
con C.C. 4.238.965 de San Mateo, DELZAR 
MESIAS BONILLA CHAPARRO, identificado 
con C.C. 4.238.892 de San Mateo, EDUARDO 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.238.632 de San Mateo, JULIO MARTIN 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
79.389.252 de Bogotá, ALBA LUCIA BONILLA 
CHAPARRO, identificada con C.C. 24.030.696 
de San Mateo, LUIS EMIRO BONILLA 
CHAPARRO, identificado con C.C. 4.237.839 
de San Mateo, en un caudal de 0,202 l.p.s con 
destino para uso pecuario de 4 animales 
(bovinos y caprinos) y para riego de 4 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial “La Gloria”, ubicada en 
la vereda Centro del municipio de San Mateo 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre los señores 
BLANCA MYRIAM BONILLA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 41.676.499 de Bogotá, 
ELICERIO BONILLA CHAPARRO, identificado 
con C.C. 4.238.965 de San Mateo, DELZAR 
MESIAS BONILLA CHAPARRO, identificado 
con C.C. 4.238.892 de San Mateo, EDUARDO 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
4.238.632 de San Mateo, JULIO MARTIN 
BONILLA CHAPARRO, identificado con C.C. 
79.389.252 de Bogotá, ALBA LUCIA BONILLA 
CHAPARRO, identificada con C.C. 24.030.696 
de San Mateo, LUIS EMIRO BONILLA 
CHAPARRO, identificado con C.C. 4.237.839 
de San Mateo, en un caudal de 0,001 l.p.s., 
para uso de abrevadero de dos (02) animales 

(Bovinos) y un caudal de 0,00009 l.p.s. para 
uso pecuario de Dos (2) animales (Bovinos); en 
un caudal de 0,2 l.p.s., para riego de 4 
hectáreas, en beneficio del predio denominado 
El Cucharito ubicado en la vereda Centro del 
municipio de San Mateo; para un caudal total 
de 0,201 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento La 
Gloria” bajo las coordenadas Latitud: 
06°24´47,8” Norte Longitud: 072°33´15,7” 
Oeste a una altura de 2500 m.s.n.m, en la 
misma vereda y municipio.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA 710/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 30 metros de la 
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fuente hídrica denominada Manantial o 
Nacimiento La Gloria, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 311 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 

con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Manantial o Nacimiento La Gloria”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse  dentro del término 
de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los concesionarios 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
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año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a los señores BLANCA 
MYRIAM BONILLA DE SANCHEZ, identificada 
con C.C. 41.676.499 de Bogotá, en su calidad 
de autorizada, en la Calle 8 Bis N° 81 B – 11, 
Barrio Monterrey, de la ciudad de Bogotá ó por 
intermedio del Celular: 312-5304356, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0710/2015 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de San Mateo para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00210/15 
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RESOLUCIÓN 1068  
01 DE ABRIL DE 2016 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2129 del 08 de octubre 
de 2015 se admitió un trámite de concesión de 
aguas superficiales presentado por el señor 
LUIS OLIVO FUENTES MEDINA, identificado 
con C.C. 4.239.290 de La Uvita, en un caudal 
de 0,108 l.p.s., con destino para uso pecuario 
de 15 animales (bovinos) y para riego de 2 
hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada “Las Golondrinas”, 
ubicada en la vereda Cusagui del municipio de 
La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del LUIS OLIVO 
FUENTES MEDINA, identificado con C.C. 
4.239.290 de La Uvita, en un caudal total de 
0,056 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
Quebrada Las Golondrinas en el punto de 
coordenadas 06°15´12,0” Norte Longitud: 
072°32´6,3” Oeste a una altura de 3075 de 
m.s.n.m en la vereda Cuasagüi en jurisdicción 
del municipio de La Uvita, con destino a uso 
pecuario de 10 animales (bovinos) y para riego 
de 1 hectáreas, en beneficio del predio 
denominado Las Golondrinas ubicado en la 
citada vereda.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 

adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0719-15 SILAMC. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Las 
Golondrinas”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
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 Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la 
ejecución de las obras. 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada Las Golondrinas”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 

cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

84 
 

riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor LUIS OLIVO 
FUENTES MEDINA, identificado con C.C. 

4.239.290 de La Uvita, en la Vereda Cusagüi ó 
por intermedio del Celular: 312-5092031, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0719-15 SILAMC junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de La Uvita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00211/15 

 
RESOLUCIÓN 1069 

 01 DE ABRIL DE 2016 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
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 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 2445 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor AUDENAGO LIZARAZO GOMEZ, 
identificado con C.C. 4.059.375 de Boavita, en 
un caudal de 0,133 l.p.s., con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos) y agrícola 
(riesgo) de 2,5 hectáreas, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial La Guadua”, 
ubicada en la vereda Río Abajo del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
AUDENAGO LIZARAZO GOMÉZ, identificado 
con C.C. 4.059.375 de Boavita, en un caudal de 
0,109 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Guadua”, en el punto de 
coordenadas latitud 06°19´31,8” Norte Longitud 
072°37´37,2” Oeste a una altura de 1833 
m.s.n.m., en la vereda Río Abajo jurisdicción 
del municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (bovinos) y para uso 
agrícola de 2,5 hectáreas de cultivos de tomate 
y citricos, en beneficio del predio denominado 
El Terreno, ubicado en la vereda y municipio 
citados.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0847-15 SILAMC. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento La 
Guadua”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta 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 
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temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se 
puede generar en el agua de la 
fuente hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de 
herramientas dentro de la fuente 
hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 272 árboles 
correspondientes a 0,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Nacimiento La Guadua”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 

presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
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favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor AUDENAGO 
LIZARAZO GOMÉZ, identificado con C.C. 
4.059.375 de Boavita, en la Calle 4 N° 5-80 del 
municipio de Boavita ó por intermedio del 
Celular: 311-4678710, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0847-15 
SILAMC junto con su anexo. 
 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00237/15 

 
RESOLUCIÓN 1070  

01 DE ABRIL DE 2016 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 2442 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió un trámite de 
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concesión de aguas superficiales presentado 
por la señora REINA PRAXEDIS, identificada 
con C.C. 30.023.875 de Tipacoque, en un 
caudal de 0,2 l.p.s., con destino a uso pecuario 
de un (01) bovino y uso agrícola para riego de 4 
hectáreas, en el predio denominado “El Uvo”, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial N.N”, ubicada en la vereda Palmar 
del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre la señora REINA 
PRAXEDIS, identificada con C.C. 30.023.875 
de Tipacoque, en un caudal de 0,001 l.p.s., 
para uso pecuario (abrevadero) de Un (01) 
animal (Bovinos); en un caudal de 0,2 l.p.s., 
para riego de 4 hectáreas de Maiz, Frijol y 
Tabaco ubicados en el predio denominado El 
Uvo, ubicado en la vereda Palmar del municipio 
de Tipacoque; en un caudal total de 0,201 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Uvo”, ubicada en la 
vereda Palmar, jurisdicción del municipio de 
Tipacoque bajo la coordenadas Latitud: 
06°25´22,1” Norte Longitud: 072°42´34,3” 
Oeste a una altura de 2274 m.s.n.m.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0862/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento El Uvo”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 2 años de 
311 árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona en 
la ronda de protección o en la zona de recargar 
hídrica del “Manantial o Nacimiento El Uvo”, con 
su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a implementarse  dentro del término 
de treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en la Sección 1 Capitulo 6 del 
Decreto 1076 de 2015.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre 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: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución la señora REINA 
PRAXEDIS, identificada con C.C. 30.023.875 
de Tipacoque, en la Inspección de Policía de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 320-
9908400, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0862/2015 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 

término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00240/15 
 

RESOLUCIÓN 1071 
 01 DE ABRIL DE 2016  

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 2468 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor EUSTAQUIO JAIMES ROJAS, 
identificado con C.C. 6.611.921 de Tipacoque, 
en un caudal de 0,45 l.p.s., con destino a uso 
pecuario de 12 animales (Bovinos) y agrícola 
(riego) de 9 hectáreas, en el predio denominado 
“Los Naranjos”, a derivar de la fuente 
denominada “La Masamorra”, ubicada en la 
vereda Satoba Arriba del municipio de 
Covarachia. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
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EUSTAQUIO JAIMES ROJAS, identificado con 
C.C. 6.611.921 de Tipacoque, en un caudal de 
0,007 l.p.s., para uso pecuario (abrevadero) de 
doce (12) animales (Bovinos); en un caudal de 
0,25 l.p.s., para riego de 5 hectáreas de Tomate 
y Pimentón ubicados en el predio denominado 
Los Naranjos en la vereda Satoba Arriba del 
municipio de Covarachia; en un caudal total de 
0,26 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada La Mazamorra”, 
ubicada en la vereda Satoba Arriba, jurisdicción 
del municipio de Covarachia bajo la 
coordenadas Latitud: 06°27´08,3” Norte 
Longitud: 072°43´00,1” Oeste a una altura de 
2056 m.s.n.m.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0815/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 50 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada La 
Mazamorra”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
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de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 311 árboles 
correspondientes a 0,3 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada la Mazamorra”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 

contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
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2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor EUSTAQUIO 
JAIMES ROJAS, identificado con C.C. 
6.611.921 de Tipacoque, en la vereda Satoba 
Arriba del municipio de Covarachia ó por 
intermedio del Celular: 313-8013767, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0815/2015 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00241/15 
 

RESOLUCIÓN 1072  
01 DE ABRIL DE 2016 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 2470 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor JOSE VICENTE GUERRERO 
CHAPARRO, identificado con C.C. 4.084.963 
de Covarachía, en un caudal de 0,39 l.p.s., con 
destino a uso agrícola (riego) de 6,8 hectáreas, 
en el predio denominado “Pie de Nada”, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Las Tapias”, ubicada en la vereda 
Potreritos del municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JOSE 
VICENTE GUERRERO CHAPARRO, 
identificado con C.C. 4.084.963 de Covarachía, 
en un caudal total de 0,39 l.p.s., para uso de 
riego de 7,8 hectáreas, en beneficio de los 
predios denominados Pie de Nada y La 
Sepulturera ubicados en el sector Cabreritas de 
la vereda Potreritos del municipio de 
Covarachía; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Las Tapias” bajo las 
coordenadas Latitud: 06°33´5,86” Norte 
Longitud 072°45´6,44” Oeste a una altura de 
1244 m.s.n.m. en la vereda Las Tapias del 
mismo municipio.   
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ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0808/2015. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 30 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Las 
Tapias”, con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean 
afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 533 árboles 
correspondientes a 0,5 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada Las Tapias”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
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ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   

 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor JOSE VICENTE 
GUERRERO CHAPARRO, identificado con 
C.C. 4.084.963 de Covarachía, en la vereda 
Potrerito del municipio de Covarachia ó por 
intermedio del Celular: 312-5093288, 
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entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0808/2015 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00242/15 

 
RESOLUCIÓN 1073 

 01 DE ABRIL DE 2016 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Auto N° 2472 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por la señora DILMA ESPERANZA BAEZ 
MARTINEZ, identificado con C.C. 24.080.677 
de Soatá, en un caudal de 0,03 l.p.s., con 
destino a uso pecuario de 2 animales (bovinos) 
y para riego de 0,75 hectáreas, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Carcamo”, ubicada en la vereda La Costa del 
municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
DILMA ESPERANZA BAEZ MARTINEZ, 
identificada con C.C. 24.080.677 de Soatá, en 
un caudal de 0,04 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada Quebrada El Cárcamo, en el punto 
de coordenadas latitud 06°19´52,3” Norte 
Longitud 072°40´ 6,3” Oeste a una altura de 
1643 m.s.n.m., en la vereda La Costa 
jurisdicción del municipio de Soatá, con destino 
a uso pecuario de 2 animales (bovinos) y para 
uso agrícola de 0,75 hectáreas de frutales, en 
beneficio del predio denominado La Costa, 
ubicado en la vereda y municipio citados.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0844-15 SILAMC. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Cárcamo”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta 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 la fuente 
hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de la fuente hídrica, lo mismo que 
junto a la fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada El Carcamo”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
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Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora DILMA 
ESPERANZA BAEZ MARTINEZ, identificada 
con C.C. 24.080.677 de Soatá, en la Calle 12 
N° 3-81, Barrio La Plazuela del municipio de 
Soatá ó por intermedio del Celular: 314-
3416075, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0844-15 SILAMC junto 
con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Soatá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
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en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00249/15 

 
RESOLUCIÓN 1074 

 01 DE ABRIL DE 2016 
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2471 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentado 
por el señor GUSTAVO HERNANDEZ JAIME, 
identificado con C.C. 4.239.736 de La Uvita, en 
un caudal de 0,41 l.p.s., con destino a uso 
pecuario de 158 animales (Bovinos, Caprinos y 
Porcinos) y para riego de 6,5 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 

“Quebrada Agua Sucia”, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
GUSTAVO HERNANDEZ JAIME, identificado 
con C.C. 4.239.736 de La Uvita, en un caudal 
de 0,253 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada Quebrada Aguasucia, en el punto 
de coordenadas latitud 06°20´9,7” Norte 
Longitud 72°37´49,4” Oeste a una altura de 
1696 m.s.n.m., en la vereda La Chorrera y Río 
Abajo jurisdicción del municipio de Boavita, con 
destino a uso pecuario de 158 animales (8 
Bovinos, 50 Caprinos y 100 porcinos) y para 
uso agrícola de 6 hectáreas (0,5 has de tomate, 
2,5 has de frutales, 1 has de verduras y 2 has 
de pastos), en beneficio del predio Lote de 
Terreno, ubicado en la Chorrera del municipio 
citado.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico 
CA-0845-15 SILAMC. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
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deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea ajustada a 
una distancia no menor de 10 metros de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Aguasucia”, con el fin de evitar que en episodios 
de crecidas del caudal de la fuente hídrica se 
vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario debe 
tener en cuenta 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 la fuente 
hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de la fuente hídrica, lo mismo que 
junto a la fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 476 árboles 
correspondientes a 0,4 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Quebrada Aguasucia”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
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acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre 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: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 

permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora GUSTAVO 
HERNANDEZ JAIME, identificado con C.C. 
4.239.736 de La Uvita, en la Vereda Chorrera 
Sector Manzanal del municipio ó por intermedio 
del Celular: 310-8512617, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0845-15 
SILAMC junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Boavita para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
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diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00250/15 
 

RESOLUCIÓN 1075 
 01 DE ABRIL DE 2016 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 2564 del 02 de 
Diciembre de 2015 el señor RUBÉN ALDEMAR 
PIMIENTO PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.719 de Tipacoque y ROBERTO 
PIMIENTO PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.297 de Tipacoque, se admitió una 
solicitud de concesión de aguas superficiales en 
un caudal de 0,25 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 10 animales (bovinos) y para riego 
de 5 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial N.N.”, ubicada en la 
vereda Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre RUBÉN 
ALDEMAR PIMIENTO PIMIENTO, identificado 
con C.C. 6.612.719 de Tipacoque y ROBERTO 
PIMIENTO PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.297 de Tipacoque, en un caudal de 0,26 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Manantial N.N”, en el punto de coordenadas 
latitud 06°23´48,2” Norte Longitud 072°42´33,7” 
Oeste a una altura de 2547 m.s.n.m., en la 
vereda La Calera del municipio de Tipacoque, 
con destino a uso pecuario de Diez (10) 
animales (bovinos) y para uso agrícola de 5  
hectáreas de tómate de invernadero, durazno, 
granadilla y pastos en beneficio del predio El 
Cucharal , ubicado en la vereda y municipio 
citados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
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propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta 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 la 
fuente hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de 
herramientas dentro de la fuente 
hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 

trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 476 árboles 
correspondientes a 0,4 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del  
“Nacimientos N.N”, con su respectivo 
aislamiento, para lo cual deberá presentar en el 
término de tres (03) meses el Plan de 
Establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 
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proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor RUBÉN 
ALDEMAR PIMIENTO PIMIENTO, identificado 
con C.C. 6.612.719 de Tipacoque y ROBERTO 
PIMIENTO PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.297 de Tipacoque, en la vereda Hatillo 
Km 1 Vía Soatá – Tipacoque ó por intermedio 
del Celular: 311-2283795, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0112-16 
SILAMC junto con su anexo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tipacoque para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
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Jefe Oficina Territorial de Soatá 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00269/15 

 
RESOLUCIÓN 1076  

04 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por la cual se conforma el Comité de 
Coordinación de Control Interno de 
CORPOBOYACA y se establece su 

Reglamento. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

CORPOBOYACÁ – CORPOBOYACÁ 
 

En ejercicio de sus facultades legales, 
especialmente conferidas por la Ley 99 de 

1993, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las 
autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley.” 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1. CONFORMACION. El Comité de 
Coordinación de Control Interno de 
CORPOBOYACA, estará conformado así: 
 

1. El Director General o su delegado, quien 
lo presidirá 

2. El Secretario General y Jurídico 
3. El Subdirector de Planeación y Sistemas 

de Información 
4. El Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
5. El Subdirector de Administración de 

Recursos Naturales 
6. El Subdirector Administrativo y 

Financiero 
7. El Jefe de Oficina de Cultura Ambiental 
8. El Jefe de la Oficina de Control Interno 

 
PARAGRAFO 1. Los profesionales de las 
diferentes Subdirecciones y demás funcionarios 
de la Corporación, podrán asistir a las reuniones 
del Comité Coordinador de Control Interno, en 
calidad de invitados, con voz pero sin voto, 
previa citación del Presidente. 
 
PARAGRAFO 2. El Jefe de la Oficina de 
Control Interno, actuará como secretario técnico 
del Comité, con voz pero sin voto. 
 
ARTICULO 2. FUNCIONES, ROLES Y 
RESPONSABILIDADES. Corresponde al 
Comité de Coordinación de Control Interno el 
ejercicio de las siguientes: 
 
a. Recomendar pautas para la 

determinación, implantación, 
adaptación, complementación y 
mejoramiento permanente del Sistema 
de control Interno, de conformidad con 
las normas vigentes y las características 
propias de cada organismo o entidad: 

b. Estudiar y revisar la evaluación del 
cumplimiento de los metas y objetivos 
del organismo o entidad, dentro de los 
planes y políticas sectoriales y 
recomendar los correctivos necesarios; 

c. Asesorar al Director General en la 
definición de planes estratégicos y en la 
evaluación del estado de cumplimiento 
de las metas y objetivos allí propuestos; 

d. Recomendar prioridades para la 
adopción, adaptación, adecuado 
funcionamiento y optimización de los 
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sistemas de información gerencial 
estadística, financiera, de planeación y 
de evaluación de procesos, así como 
para la utilización de indicadores de 
gestión generales y por áreas; 

e. Estudiar y revisar la evaluación al 
cumplimiento de los planes, sistemas de 
control y seguridad interna y los 
resultados obtenidos por las 
dependencias del organismo o entidad. 

f. Revisar el estado de ejecución de los 
objetivos, políticas, planes, metas y 
funciones que corresponden a cada una 
de las dependencias del organismo o 
entidad; 

g. Coordinar con las dependencias del 
organismo el mejor cumplimiento de sus 
funciones y actividades; 

h. Las demás que le sean asignadas por el 
Director General. 

El Comité de Coordinación de Control Interno 
cumplirá los siguientes roles y 
responsabilidades:  
 

 Estudiar y revisar la evaluación del 
Sistema de Control Interno.  

 Aprobar el plan de acción propuesto por 
el Equipo MECI para la implementación 
y fortalecimiento del Modelo.  

 Aprobar el Programa Anual de Auditoría 
presentado por la Oficina de Control 
Interno.  

 Recomendar acciones de mejora para la 
eficiencia, eficacia y efectividad del 
Sistema.  

 Propender por una adecuada 
implementación de procedimientos de 
control interno para todos los riesgos 
significativos, independientemente de su 
naturaleza (operativa, de cumplimiento, 
financieros, fiscales). 
 

ARTICULO 3. REUNIONES. El Comité de 
Coordinación de Control Interno se reunirá  por 
lo  menos dos (2) veces al año y 
extraordinariamente cuando sea convocado por 
el Presidente del Comité, por el Jefe de Control 

Interno o por solicitud de la mitad más uno de 
sus miembros. 
 
ARTICULO 4. QUÓRUM DELIBERATORIO Y 
DECISORIO. El Comité de Coordinación de 
Control Interno podrá deliberar con la presencia 
de la mitad más uno de los miembros que 
tengan derecho a voto y sus decisiones se 
adoptarán por mayoría simple. 
 
ARTICULO 5. FUNCIONES DEL 
SECRETARIO TECNICO DEL COMITE. 
Corresponderán al Secretario Técnico del 
Comité de Coordinación de Control Interno, las 
siguientes funciones: 
 

 Programar, organizar y citar las sesiones 
del Comité. 

 Elaborar y suscribir las actas 
correspondientes. 

 Llevar el registro y control de las actas 
de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

 Realizar seguimiento a través del 
aplicativo SGI ALMERA a los 
compromisos adquiridos por los 
Directivos e informar sobre los 
resultados obtenidos en reuniones del 
Comité. 

 Las demás que le sean asignadas por el 
Presidente del Comité. 

 
ARTICULO 6. ROLES Y 
RESPONSABILIDADES DEL 
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION.  
 
El Directivo designado para la implementación y 
fortalecimiento continuo del Modelo Estándar de 
Control Interno debe cumplir con los siguientes 
roles y responsabilidades:  
 

 Orientar, dirigir y coordinar el proyecto 
de implementación y/o fortalecimiento 
continuo del Modelo de acuerdo a lo 
dispuesto por el Comité de Coordinación 
de Control Interno y el Representante 
Legal de la Corporación. 
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 Asegurar que se desarrollen a cabalidad 
cada una de las etapas previstas para el 
fortalecimiento continuo del Modelo en la 
entidad.  

 Informar a la alta dirección sobre la 
planificación y avances de la etapa 
implementación y fortalecimiento 
continuo del Modelo.  

 Dirigir y coordinar las actividades del 
Equipo MECI.  

 Coordinar con los directivos o 
responsables de cada área o proceso 
las actividades que requiere realizar el 
Equipo MECI, en armonía y 
colaboración con los servidores de 
dichas áreas.  

 Someter a consideración del Comité de 
Coordinación de Control Interno o quien 
haga sus veces, la aprobación y 
seguimiento de las actividades 
planeadas para el fortalecimiento 
continuo del MECI, sugiriendo 
correctivos donde se requiera.  

 
ARTICULO 7. EQUIPO MECI. El equipo MECI 
– CALIDAD, estará conformado por el personal 
al servicio de CORPOBOYACA, de carácter 
multidisciplinario, con representatividad de 
todos los procesos del Sistema Integrado de 
Gestión de la Corporación, el cual debe ser 
coordinado y supervisado por el Representante 
de la Alta Dirección, así: 
 

No. INTEGRANTES PROCESO 

1 Gestión Gerencial 

2 Planeación Organizacional  

1 Gestión Comunicaciones 

3 Proyectos Ambientales 

1 Planificación Ambiental 

3 Autoridad Ambiental 

1 Evaluación y Seguimiento  

1 Gestión Humana 

2 Recursos Financieros y Físicos 

1 Gestión Contratación 

1 Gestión Jurídica 

1 Gestión Documental 

1 Soporte Tecnológico 

1 Gestión Control Interno 

1 Participación y Cultura Ambiental 

 
PARAGRAFO 1. El equipo MECI – CALIDAD 
contará con un líder, elegido por los miembros 
del mismo equipo, quien actuará como enlace y 

facilitador entre el equipo y el representante de 
la Alta Dirección.  
 
PARAGRAFO 2. La designación de los 
integrantes por parte de las diferentes áreas 
organizacionales y/o procesos, al igual que el 
Representante de la Alta Dirección, se realizará 
mediante designación del Director General. 
 
ARTICULO 8. ROLES Y 
RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MECI. 
El equipo MECI cumplirá los siguientes roles y 
responsabilidades:  
 

 Apoyar el proceso de implementación y 
fortalecimiento continuo del Modelo bajo 
las orientaciones del representante de la 
Alta Dirección.  

 Capacitar a los servidores de la entidad 
en el Modelo e informar los avances en 
la implementación y fortalecimiento 
continuo del mismo.  

 Asesorar a las áreas de la entidad en la 
implementación y fortalecimiento 
continuo del Modelo.  

 Trabajar en coordinación con los 
servidores designados por las otras 
áreas en aquellas actividades 
requeridas para la implementación y 
fortalecimiento continuo del Modelo, 
apoyando el adecuado funcionamiento 
del Sistema Integrado de Gestión. 

 Revisar, analizar y consolidar la 
información para presentar propuestas 
para la implementación y fortalecimiento 
continuo del Modelo al representante de 
la Alta Dirección, para su aplicación.  

 Realizar seguimiento a las acciones de 
implementación y fortalecimiento 
continuo e informar los resultados al 
representante de la Alta Dirección, para 
la toma de decisiones.  

 
ARTICULO 9. FUNCIONES DEL LIDER DEL 
EQUIPO MECI – CALIDAD. Las funciones del 
Líder serán las siguientes: 
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 Programar, convocar y coordinar las 
reuniones del equipo MECI – CALIDAD. 

 Planear en coordinación con el 
Representante de la Alta Dirección las 
actividades que se adelantarán por parte 
del Equipo MECI – CALIDAD. 

 Coordinar y participar en la ejecución de 
los cronogramas de trabajo 
establecidos, así cmo también hacer 
seguimiento al cumplimiento del mismo. 

 Presentar reportes al representante de 
la Alta Dirección sobre las actividades 
desarrolladas en cumplimiento del 
cronograma de trabajo. 

 Mantener una visión sistémica de la 
entidad, analizando la intervención e 
importancia de cada uno de los 
procesos, a fin de ser la persona que 
guíe al equipo para desarrollar 
actividades que contribuyan al proceso 
de implementación, desarrollo, 
armonización y mantenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión (MECI – 
CALIDAD) y de cualquier necesidad de 
mejora. 

 Dar orientación al equipo respecto a 
conceptos, metodologías y herramientas 
relacionadas con sistemas 
administrativos de gestión, cuando 
surjan dudas o requerimientos de ayuda 
sobre el particular  

 
ARTICULO 10. DEBERES. Los miembros del 
Comité de Coordinación de Control Interno 
cumplirán los siguientes deberes: 

 
a) La puntualidad en las reuniones de 

Comité que se programen es prioritaria y 
aplica sin excepción y cuando un 
miembro del Comité no pueda asistir a 
las reuniones, debe excusarse 
válidamente, mediante correo 
electrónico al Presidente informando las 
causas de su ausencia. 

b) De cada una de las reuniones del 
Comité de Coordinación de Control 
Interno se levantará la respectiva acta la 
cual deberá ser firmada por quien 

presida la reunión y el Secretario 
Técnico, previa socialización a los 
miembros del Comité y llevará un 
número consecutivo.  

c) Todos los miembros del Comité 
adquieren el compromiso de cumplir y 
hacer cumplir las normas vigentes.  

d) Contribuir al logro de los consensos 
necesarios para las decisiones del 
Comité. 

e) Asumir los compromisos de 
capacitación necesarios para el buen 
desempeño de sus funciones. 

f) Llevar a cabo las tareas encomendadas 
por el Comité. 

 
ARTICULO 11. CAUSALES DE RETIRO DE 
UN MIEMBRO DEL COMITÉ. Son causales de 
retiro de los miembros del Comité, las 
siguientes: 
 
a) La terminación del nombramiento en la 

planta de personal de la Corporación. 
b) Haber sido sujeto de la imposición de 

sanción disciplinaria por falta grave, 
como funcionario público. 

c) Incumplir en forma reiterada las otras 
obligaciones que le corresponden como 
miembro del Comité. 

 
ARTICULO 12. SEGUIMIENTO A LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS  
 
Cada uno de los miembros del Comité dará 
seguimiento a los compromisos a través del 
aplicativo SIG ALMERA. 
 
ARTICULO 13. DECISIONES DEL COMITÉ. El 
Comité adoptará las  decisiones con el voto de 
la mitad más uno de los asistentes y para tomar 
las decisiones los miembros del comité 
deberán: 
 
a) Escuchar con empatía sin juzgar a priori. 
b) Generar confianza, guardar la 

confidencialidad. 
c) Ser imparcial, sin ser indiferente. 
d) Ser neutral y transparente según las 

reglas establecidas. 
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e) Ser proactivos y fomentar la creatividad 
en las soluciones. 

 
ARTICULO 14. VIGENCIA Y 
MODIFICACIONES 
 
El presente Reglamento rige a partir de su 
aceptación y podrá modificarse con la 
intervención de los miembros del Comité 
mediante decisión adoptada a través de reunión 
convocada para tal fin. 
 
ARTICULO 15. La presente Resolución rige a 
partir de la fecha de su expedición y deroga las 
Resoluciones 2529 del 27 de diciembre de 2013 
y 2778 del 30 de octubre de 2014, y las demás 
disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE. 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Alcira Lesmes V. 
Revisó: María del Pilar Jiménez /  Sandra 
Corredor /Myriam Cr / Jorge H. 
Archivo: 110 

 
RESOLUCIÓN 1087 

 04 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio de la cual se concede un 
término adicional a 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 mediante Resolución 1196 del 6 de mayo 
de 2015, la Corporación otorgó permiso de 
ocupación de cauce sobre el río Chicamocha, al 
señor VÍCTOR EDUARDO FONSECA NEIRA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
17’075.327, para realizar mantenimiento y 
limpieza en una longitud de 860 metros, 
tomando como Punto Inicial las coordenadas 
5°43'26.80" N y 73°13'3.92" O y Punto Final las 
coordenadas 5°43'34.34" N y 73°13'3.94" O, los 
trabajos autorizados consistiran unicamente en 
retirar el material sedimentado en el centro del 
cauce en el trayecto indicado, con el fin de 
recuperar la sección transversal del cauce y 
permitir un flujo normal en el mismo. Acto 
administrativo notificado personalmente el 7 de 
mayo de 2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un término 
adicional de sesenta (60) días calendario al 
señor VÍCTOR EDUARDO FONSECA NEIRA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
17’075.327, para realizar mantenimiento y 
limpieza del rio Chicamocha  en una longitud de 
860 metros, tomando como Punto Inicial las 
coordenadas 5°43'26.80" N y 73°13'3.92" O y 
Punto Final las coordenadas 5°43'34.34" N y 
73°13'3.94" O, los trabajos autorizados 
consistiran unicamente en retirar el material 
sedimentado en el centro del cauce en el 
trayecto indicado, con el fin de recuperar la 
sección transversal del cauce y permitir un flujo 
normal en el mismo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las obligaciones 
establecidas en la Resolución 1196 del 6 de 
mayo de 2015 se mantienen incólumes y 
deberán acatarse durante el término concedido 
a través del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la presente 
resolución al señor VÍCTOR EDUARDO 
FONSECA NEIRA, en la vereda Bosigas del 
municipio de Tuta, para tal efecto se comisiona 
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a la Personería Municipal del citado Ente 
Territorial, otorgándosele un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo de la 
comisión, para adelantar las gestiones 
necesarias para tal fin. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-00027-14 

 
RESOLUCION 1088 

 04 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se autoriza el 
mantenimiento de una obra  

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

CONSIDERANDO 
 

Mediante Resolución No. 2596 del 17 de 
septiembre de 2010, Corpoboyacá, otorga 
permiso de ocupación de cauce del Río 
Soapaga, solicitada por COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES 
S.A  C.I “COQUECOL S.A  C.I”, identificada con 
Nit. No. 900203461-9, para captar agua para la 
planta de coquización Andalucía, ubicada en la 
vereda Soapaga, jurisdicción del municipio de 
Paz de Río. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A  C.I “COQUECOL 
S.A  C.I”, identificada con Nit. No. 900203461-
9, la intervención de la bocatoma Planta 
Andalucía mediante reconformación de la rivera  
de la fuente denominada río Soapaga, ubicada 
en la vereda Salitre, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observada durante su ejecución 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-0007/15. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna la cauce natural y 
sección geométrica de la fuente hídrica 
denominada “ río Soapagua”. Las actividades 
de ejecutar no pueden interrumpir el curso 
natural de la fuente por lo cual no se podrá 
reducir la sección hidráulica del cauce ni la 
pendiente longitudinal del río.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La empresa al 
momento de la ejecución  de la intervención 
debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
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a.- Aislamiento de la fuente y especies nativas 
que puedan encontrarse con respecto a las 
áreas de trabajo de la intervención a ejecutar. 
 
b.- Manejo y disposición final de sobrantes si 
hubiera el caso en el sitio autorizado para esta 
actividad por el municipio; 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A  C.I “COQUECOL 
S.A  C.I”, en un término de un (1) mes de 
ejecutada la intervención allegue un informe 
donde se reporte el resultado de dicha actividad 
y las consideraciones técnico ambientales que 
se manejaron dentro de la misma.  
 
ARTICULO TERCERO: La empresa deberá 
informar previamente al municipio de Paz de 
Río la programación de las actividades a 
ejecutar para su conocimiento.   
 
ARTÍCULO CUARTO: El autorizado no debe 
alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 
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 SEXTO: Los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de la obra 
que nos ocupa y que se autoriza mediante esta 
acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A  C.I “COQUECOL 
S.A  C.I” , identificada con NIT. 900203461-9. 
 

ARTÍCULO SEPTIMO: El titular del permiso 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente autorización 
se otorga por el término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES S.A  C.I “COQUECOL 
S.A  C.I, por medio de su Representante Legal 
y entregarle una copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. OC-0007/15 del 20 de 
mayo de 2015, en la Calle 87 No. 19A-27 oficina 
601 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento de la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
DECIMO PRIMERO: 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 Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-0002/10. 
 

RESOLUCIÓN 1095 
 04 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio de la cual se corrige el artículo 
sexto de la Resolución No. 3981 del 12 de 

noviembre de 2015 
 
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, por medio de la 
Resolución No. 3981 del 12 de noviembre de 
2015 decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se adelantaba en contra del 
señor CAMILO CRUZ ALVARADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.271.936 de 
Tasco, imponiendo una multa por valor de DOS 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 
($2.187.822), ordenando en el artículo sexto la 
realización de la diligencia de notificación 
personal del mencionado ciudadano mediante 
comisión  al Despacho de la Personería 
Municipal de TASCO. 
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo 
sexto de la Resolución No. 3981 de 2015 el cual 
quedará así: “Notificar personalmente el 
contenido de este acto administrativo al señor 
CAMILO CRUZ ALVARADO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.271.936 de Tasco 

en la Carrera 22 No. 6 – 17 Barrio Simón Bolivar 
de Sogamoso. De no ser posible la notificación 
personal procédase a notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 del CPACA.” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia íntegra 
de la Resolución No. 3981 de 2015 al señor 
CAMILO CRUZ ALVARADO, en el momento de 
la diligencia de la notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó   :  Bertha Cruz Forero 
Archivo  :  110 - 50 150 - 26 OOCQ – 0622 - 12 
 

RESOLUCIÓN 1096  
04 DE ABRIL DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1991 del 28 de 
julio de 2010, la Corporación impuso medida 
preventiva en contra del señor ARNULFO 
PARRA MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.170.441 expedida en Tunja, 
por la construcción de reservorios y rocería en 
la finca denominada “Ojo de Agua” ubicada en 
la vereda el Salvial, jurisdicción del municipio de 
Motavita. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
siguientes cargos imputados mediante la 
Resolución No. 1994 del 28 de julio de 2010, en 
contra del señor ARNULFO PARRA MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.170.441 expedida en Tunja, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos anteriormente: 
 

 Captar de manera ilegal agua, de los 
nacederos existentes en la finca 
denominada ojo del agua, ubicada en la 
vereda el Salvial del municipio de 
Motavita, al no contar con concesión 
para la utilización de aguas 
superficiales, contraviniendo a lo 
normado en los artículos 28, 30, 36 del 
Decreto 1541 de 1978. 
   

 Afectar la ronda de protección de los 
nacederos ubicados en la finca 
denominada Ojo de agua, de la vereda 
el Salvial del municipio de Motavita, 
contraviniendo lo normado en el artículo 
3 del Decreto 1449 de 1977.   

    
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal de acuerdo al artículo 40 de la 
ley 1333 de 2009, el cierre temporal de la Granja 
denominada “Granja del Tío Arnny”, ubicada en 
el predio conocido con el nombre de Ojo de 
Agua, ubicado en la vereda Salvial, jurisdicción 
del municipio de Motavita, de propiedad del 
señor ARNULFO PARRA MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.170.441 expedida en Tunja, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente y como quiera 
que el uso del recurso hídrico para el 
funcionamiento de la misma no es legal.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Imponer como 
sanción accesoria la suspensión de los puntos 
de captación de los siguientes nacimientos 
hasta tanto cuente con los correspondientes 

permisos de concesión de aguas por parte de la 
Autoridad Ambiental Competente.  
 

Fuente Latitud (Norte) Longitud (Oeste) Altura 
m.s.n.m 

El Alisal 5°35’42.6”  73°21’11.9” 3078 

Santa 
Teresa 2 

5°35’43.20” 73°21’12.60” 3078 

Santa 
Teresa 1 

5°35’43.9” 73°21’12.50” 3086 

El Cerezo 5°35’46.60” 73°21’07.70” 3089 

El Salvial 5°35’47.3” 73°21’7.30” 3093 

Ojo de Agua 5°35’48.7” 73°21’7.80” 3098 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Imponer como medida 
de compensación y mitigación a los nacimientos 
de agua y rondas de protección, la siguiente: 
 

 Rehabilitar el drenaje natural 
intermitente donde se garantice el flujo 
natural de la escorrentía superficial en 
todo el predio. Es importante aclarar al 
Infractor que a estas zonas de drenaje, 
se debe garantizar la ronda de 
protección, por tanto no se podrá 
establecer zonas de cultivo ni pastoreo.   

 

 Realizar la revegetalización de las 
rondas de protección de los nacimientos 
de agua deberán utilizar especies como: 
(Aliso, siete cueros, roble, chicalá o  flor 
amarillo, sauce, arrayán, gaque, raque, 
entre otros) que deberán ser plantadas 
como mínimo en 15 metros 
perimetrales, en un término máximo de 
seis (6) meses, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo.  

 
Parágrafo.- La compensación se deberá 
realizar en las todas las rondas de protección de 
los nacimientos referidos en el artículo anterior, 
ubicados en el predio denominado Ojo de agua, 
donde funciona la Granja del Tío Arnny, vereda 
Salvial jurisdicción del municipio de Motavita, a 
fin de garantizar todo su ecosistema in- situ.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Mantener vigente la 
imposición de la medida preventiva en contra 
del señor ARNULFO PARRA MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.170.441 expedida en Tunja, mediante la 
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Resolución No. 1991 del 28 de julio de 2010, 
teniendo en cuenta los motivos expuestos 
anteriormente. 
   
ARTÍCULO SEXTO.- Para el cabal 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta, 
se hace necesario solicitar la colaboración de la 
Inspección de Policía del municipio de Motavita, 
para que a través de su despacho se adelanten 
las acciones pertinentes necesarias con el fin de 
materializarla de manera oportuna.  
 
ARTICULO SEPTIMO.- Declarar no probados 
los cargos imputados mediante la Resolución 
No. 1994 del 28 de julio de 2010, en contra de 
los señores HECTOR ARMANDO RUIZ 
MARTINEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.163.077 expedida en Tunja y 
HECTOR FABIAN SALCEDO, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Abstenerse de iniciar 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ARNULFO 
PARRA MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.170.441 expedida en Tunja, 
dentro del expediente OOCQ-0011/12, teniendo 
en cuenta los motivos expuestos anteriormente.      
 
ARTICULO NOVENO.- Abstenerse de iniciar 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor ARNULFO 
PARRA MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.170.441 expedida en Tunja, 
dentro del expediente OOCQ-0261/13, teniendo 
en cuenta los motivos expuestos anteriormente.      
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Informar a los 
usuarios de la Asociación de Acueducto de las 
veredas Centro y Salvia jurisdicción del 
municipio de Motavita, para que adelanten las 
gestiones directas con el propietario del predio 
con el fin de lograr la servidumbre necesaria 
para el mantenimiento y limpieza de los 
nacimientos ubicados en el predio Ojo de Agua, 
o en su defecto inicien los trámites 
correspondientes ante la Justicia Ordinaria para 
tal efecto.  
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARNULFO PARRA MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.170.441 expedida en Tunja, quien cuenta con 
lugar de notificación en la carrera 8 No. 20-91 
edificio Terrazas Apartamento 301 de la ciudad 
de Tunja. Cel. 310-8784157  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores HECTOR ARMANDO RUIZ 
MARTINEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.163.077 expedida en Tunja y 
HECTOR FABIAN SALCEDO, HECTOR 
ARMANDO RUIZ MARTINEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.163.077 expedida 
en Tunja, quienes tienen como lugar de 
notificación la vereda Salvial, jurisdicción del 
municipio de Motavita.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Motavita, para que a 
través de su despacho realice la notificación a 
los señores HECTOR ARMANDO RUIZ 
MARTINEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.163.077 expedida en Tunja y 
HECTOR FABIAN SALCEDO, y previo su 
trámite remita las diligencias en la menor 
brevedad a la Corporación para los fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Alcalde del municipio de Motavita, Ingeniero 
HELÍ QUINTERO SUAREZ, para su 
conocimiento y fines pertinentes. Cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 2 No. 2-
56 Centro.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Doctor ALBEIRO MALAVER ECHEVERRIA, en 
calidad de Personero del municipio de Motavita, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
Cuenta con lugar de notificación en la  
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
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Sargento Primero de Policía FLORO 
EDILBERTO COY MENJURA, Jefe de Policía 
Ambiental y Ecológica DEBOY., para su 
conocimiento y fines pertinentes.    
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PEDRO ELIAS NIÑO CUERVO, en su 
calidad de Presidente de la Asociación de 
suscriptores de las veredas Salvial y Centro del 
municipio de Motavita, o quien haga sus veces. 
Cuenta con lugar de notificación en la carrera 3 
No. 2-05. Cel. 3118121030.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Ordenar el 
reporte al Registro Único de Infractores 
Ambientales, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 59 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO DECIMO NOVENO.- 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 VIGENCIMO.- 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 VIGECIMO PRIMERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición el cual deberá interponerse por 
escrito ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación del aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009, y artículo 74 de la ley 1437 de 2011. 
 

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-00166 -10 
 

RESOLUCIÓN 1097 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se decide una 

solicitud de revocatoria directa de un acto 
administrativo 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. 2209 del 30 de agosto 
de 2012, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
licencia ambiental presentada a través de 
Radicado No. 150-8507 del 07 de junio de 2012, 
por los señores GUILLERMO HERNÁNDEZ 
OJEDA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.513.404 de Sogamoso y JOSÉ JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ OJEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.168.348 de Mongui 
(Boyacá), para la explotación de Carbón; 
proyecto amparado por el contrato de concesión 
GLL-111, celebrado con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un 
área ubicada en la vereda “La Esperanza”, en 
jurisdicción del municipio de Topaga (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de 
revocatoria directa del Auto No. 2581 del 24 de 
noviembre de 2014, “Por medio del cual se 
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declara el desistimiento de un trámite y se 
ordena el archivo de un expediente”, y en 
consecuencia confirmar en su totalidad la 
decisión contenida en el mismo, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
GUILLERMO HERNÁNDEZ OJEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.513.404 de Sogamoso, en la en la Calle 21 
No. 9 – 12 de la ciudad de Sogamoso, Teléfono: 
7705989 – 3105724033, Email: 
jjhernandezo@hotmail.com, y JOSÉ JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ OJEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.168.348 de Mongui 
(Boyacá); en la Calle 15 No. 48 – 35 de la ciudad 
de Ubaté, Teléfono: 8892389 – 3138715028, 
Email: jjhernandezo@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 95 
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-0025/12 
 

RESOLUCIÓN 1098  
05 DE ABRIL 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. 0596 del 23 de mayo de 
2011, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 008398 del 02 de Agosto de 
2010, por la señora CARMEN CECILIA SAENZ 
MEDINA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.555.407 de Duitama, para la explotación 
de un yacimiento de recebo, proyecto amparado 
con Contrato de Concesión KA9-15541, 
celebrado con la Secretaria de Minas y Energía 
del Departamento de Boyacá, en un área 
ubicada en la Quebrada de “Becerras”, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad el Auto No. 1216 del 01 de Julio de 
2014, por medio de la cual se declaró el 
desistimiento del trámite de Licencia Ambiental, 
solicitada por la señora CARMEN CECILIA 
SÁENZ MEDINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.555.407 de Duitama 
(Boyacá), por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora CARMEN CECILIA 
SAENZ MEDINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.555.407 de Duitama 
(Boyacá), en la Carrera 7 A No. 15 A – 03, de la 
ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3105815280 – 3108186027. 
 

mailto:jjhernandezo@hotmail.com
mailto:jjhernandezo@hotmail.com
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ARTÍCULO TERCERO: 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:   Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50  150-32  OOLA-0035/11 
 

RESOLUCIÓN 1099  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio de la cual se ordena el archivo 

de una solicitud 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 a través de Resolución No. 0667 de fecha 
24 de agosto 2007, ésta Corporación otorgó 
licencia ambiental a nombre de los señores 
MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ARAQUE y 
OMAR BARAJAS ESTUPIÑÁN, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 9.528.211 y 
4.207.293 de Sogamoso y Paz de Río, 
respectivamente; para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, localizado en la vereda 
“La Estancia”, en jurisdicción del municipio de 
Sativanorte (Boyacá), proyecto a desarrollarse 
dentro del área minera del contrato de 
concesión No. EHM-121, suscrito con el 

Instituto Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo de la 
solicitud de Modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0667 de fecha 24 de agosto de 2007, a la 
empresa Sativanorte S.A.S. CI, identificada con 
NIT. 900.237.457-5, presentada a través de 
Radicado No. 003750 de fecha 24 de marzo de 
2015, para la explotación de un yacimiento de 
Carbón, ubicado en la vereda “La Estancia”, en 
jurisdicción del municipio de Sativanorte, 
proyecto a desarrollarse dentro del área minera 
del Contrato de Concesión No. EHM-121 con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en el sentido de construir una 
vía en el sector “Corral Viejo”, vereda “La 
Estancia”, en jurisdicción del municipio de 
Sativanorte (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
Sativanorte S.A.S. CI, identificada con NIT. 
900.237.457-5, representada legalmente por la 
señora SANDRA MILENA BOLÍVAR ALBA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.683.359 de Paipa, o por quien haga sus 
veces; en la Carrera 18 No. 2 - 114 en la ciudad 
de Sogamoso (Boyacá), Celular: 311-2754126, 
E-mail: sandrabolibar.clientes@gmail.com.      
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Devuélvase la totalidad 
de la documentación allegada mediante 
Radicado No. 003750 de fecha 24 de marzo de 

mailto:sandrabolibar.clientes@gmail.com
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2015, que obra dentro del expediente OOLA-
0030/06. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0030/06. 

 
RESOLUCIÓN 1100 

 05 DE ABRIL 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 
WDE 2015 Y LA RESOLUCIÓN NO. 0399 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante oficio con el radicado No. 150-
2001 del 18 de febrero de 2013, la Asociación 
de Suscriptores Acueducto de Cuche de Santa 
Rosa de Viterbo, puso en conocimiento de la 
Corporación las presuntas afectaciones 

generadas por el funcionamiento de una 
curtiembre ubicada en la vereda Puerta de 
Cuche parte alta, en un predio de propiedad de 
Herederos de SIXTA TULIA PEDRAZA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 
RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor BAYARDO 
TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.302.406, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la práctica de 
una visita técnica, al predio del señor 
BAYARDO TORRES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.302.406, ubicado bajo las 
coordenadas 5º 50. 30 (N) y 72º 59. 28 (O) con 
una altitud de 2795 m.s.n.m., en la vereda 
Cuche, jurisdicción del  municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, con el fin de verificar los 
siguientes aspectos técnicos: 
 

 Determinar con exactitud cuál o cuáles 
son los puntos de captación de aguas 
por parte del presunto infractor y el 
punto de vertimiento de las aguas 
residuales, producto de la actividad de la 
curtiembre. 

 Determinar si efectivamente se da el 
manejo de residuos peligrosos y si 
cuenta con el manejo ambiental 
adecuado. 

 Establecer si a la fecha han adelantado 
algún trámite para obtener permiso de 
concesión de aguas, permiso de 
vertimientos para legalizar la actividad 
industrial. 

 Lograr la plena individualización de los 
demás presuntos infractores 

 Las demás consideraciones que estime 
pertinentes los técnicos   
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ARTÍCULO TERCERO.- Oficiar al municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, para que se sirva 
gentilmente suministrar los números de 
identificación de los señores: NELLY PEDRAZA 
y DARIO TORRES, de acuerdo a la base de 
datos del SISBEN, y PREDIAL respectivamente 
para continuar el tramite conforme a lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor BAYARDO TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4,242,012, quien reside en la vereda Cuche 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo.    
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo, para 
que por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de diez 
(10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente 
y/o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor LUIS FRANCISCO 
JIMENEZ TORRES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4,242,012, expedida en  
Santa Rosa de Viterbo, en su calidad de 
Presidente del Acueducto de la Vereda de 
Cuche, quien reside en la vereda de Cuche, 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. Cel. 313-3753135 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo para 
que por intermedio de su despacho realice la 
notificación al señor LUIS FRANCISCO 
JIMENEZ TORRES, y previo su trámite, remita 
gentilmente las diligencias surtidas en el 
término de diez (10) días a la Corporación para 
los fines pertinentes.  
 
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. 
 
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-0180-13 

 
RESOLUCIÓN 1101 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de permiso de emisiones atmosféricas 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. 0948 del nueve (09) de 
agosto de 2007, (visto a folio 30), notificado 
personalmente el veintitrés (23) de agosto de 
2007, CORPOBOYACÁ, dispuso requerir a la 
empresa PRODUCTORA DE ALAMBRES 
LTDA – PROALAMBRES, identificada con NIT 
No. 891.856.506-1, por medio de su 
Representante Legal, para que presentara una 
información, realizara unas actividades en el 
proyecto y adelantara los trámites 
correspondientes al permiso de emisiones. Lo 
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anterior por evidenciar que el proyecto cuenta 
con horno el cual se usa como combustible 
A.C.P.M. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCI-0001/96 
contentivo de la solicitud permiso de emisiones 
atmosféricas, presentada por la empresa 
PRODUCTORA DE ALAMBRES LTDA – 
PROALAMBRES, identificada con NIT No. 
891.856.506-1, para el proceso de fabricación 
de alambre galvanizado, realizado en la carrera 
12 No. 51 – 22 parque industrial de Sogamoso, 
de conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
PRODUCTORA DE ALAMBRES LTDA – 
PROALAMBRES, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, que el proyecto 
está obligado a dar cumplimiento con lo 
establecido en el concepto técnico No. PEM-
0008/16 de fecha dieciocho (18) de marzo de 
2016, sobre las normas de emisión de la 
Resolución No. 619 de 2007 y la continuidad 
con el Departamento de Gestión Ambiental 
cumpliendo con el Decreto 1299 del 2008.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
empresa PRODUCTORA DE ALAMBRES 
LTDA – PROALAMBRES, identificada con NIT 
No. 891.856.506-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, a 
la dirección carrera 12 No. 51 – 22 parque 
industrial del municipio de Sogamoso – 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. PEM-0008/16 de fecha 
dieciocho (18) de marzo 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 
Sogamoso (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: 110-50 150-32 OOCI-0001/96 
 

RESOLUCIÓN 1102  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se revoca un acto 

administrativo y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE LAS 
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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. 0327 del 25 
de mayo de 2004, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental a la empresa FOSFATOS 
DE BOYACÁ S.A., representada legalmente 
por el señor JAIRO ORLANDO ESPINOSA 
MESA, para la explotación bajo tierra de un 
yacimiento de roca fosfórica, en un área 
ubicada en las veredas “Primera y Segunda 
Chorrera”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).   

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

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su totalidad 
el Auto No. 1944 de fecha 08 de septiembre de 
2014, por medio del cual se dio inicio a trámite 
administrativo de renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado a través de la 
Resolución No. 0830 del 13 de julio de 2009, 
dejando sin efecto las disposiciones allí 
contenidas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., a través de su 
representante legal señor JAIRO ORLANDO 
ESPINOSA MESA (sin más datos), o quien 
haga sus veces; en la Dirección Kilómetro 2, vía 
Pesca – Sogamoso, Planta San Marcos, 
Teléfono: 7784041 – 7784002, Fax: 7784114, 
Email: hgalan@fosfatosdeboyaca.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente 
decisión en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 95 
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-0122/02 
 

             RESOLUCIÓN 1103 
 05 DE ABRIL 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 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO  DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo la 
solicitud T-1553, los Señores REINALDO 
ESTEPA DÍAZ, identificado con la C.C. No. 
1.167.874 de Tasco y OLIVERIO SALAMANCA. 
Identificado con la C.C. No. y 1.113.187 de Paz 
de Rio, presentaron el día 26 de Diciembre de 
1994, solicitud a la empresa colombiana de 
carbón ECOCARBON dentro del programa 
social de legalización de minería de hecho para 
la explotación de la mina de carbón, ubicada en 
la vereda Pedregal, jurisdicción del municipio de 
tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

mailto:hgalan@fosfatosdeboyaca.com
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OPSL-0165/95 conforme a lo 
expuesto  en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar esta decisión 
a los señores REINALDO ESTEPA DÍAZ, 
identificado con la C.C. No. 1.167.874 de Tasco 
y OLIVERIO SALAMANCA. Identificado con la 
C.C. No. y 1.113.187 de Paz de Rio, quienes 
pueden ser ubicados en el predio denominado 
Tierra, vereda Pedregal, jurisdicción del 
municipio de Tasco, para tal efecto comisiónese 
al Personero Municipal de dicho municipio, de 
no ser posible 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. 
 
ARTICULO 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 FOREREO  

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso:    Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110-50 150-26 OPSL-0165/95. 
 

RESOLUCIÓN 1104 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se aprueba un 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1998 del 06 de 
julio de 2015 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor MARCO 
TULIO SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 
6.612.826, en un caudal de 0,205 l.p.s. con 
destino a uso pecuario para ocho (08) bovinos 
y agrícola para cinco (05) hectáreas de cultivos 
de maíz, tabaco y pasto entre otros, en el predio 
denominado “La Despencita Uno” ubicado en la 
vereda La Calera del municipio de Tipacoque, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Corralito”, en el punto de 
coordenadas, Latitud 6°23´40,09” N y Longitud 
72°42´26,5” W a una altura 2514 m.s.n.m, 
ubicada en la misma vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por señor MARCO TULIO SUAREZ 
RINCON, identificada con C.C. 6.612.826 de 
Tipacoque, para un caudal equivalente a 0,205 
l.p.s. con destino a uso pecuario para ocho (08) 
bovinos y agrícola para cinco (05) hectáreas de 
cultivos de maíz, tabaco y pasto entre otros, en 
el predio denominado “La Despencita Uno” 
ubicado en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Corralito”, en el 
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punto de coordenadas, Latitud 6°23´40,09” N y 
Longitud 72°42´26,5” W a una altura 2514 
m.s.n.m, concertado mediante acta de reunión 
de fecha 10 de septiembre de 2015, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua cruda) 11 11 10 9 8 7 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 9 9 9 5 5 

En las redes de distribución 10 8 7 7 7 7 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

9 8 7 7 6 6 

Total pérdidas 39 36 33 32 26 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Abrevadero 
69 
L/cabe
za-día 

65 
L/cabe
za-día 

59 
L/cabe
za-día 

55 
L/cabe
za-día 

53 
L/cabe
za-día 

50 
L/cabe
za-día 

Riego 
0.076 
L/s-ha 

0.07 
L/s-ha 

0.065 
L/s-ha 

0.06 
L/s-ha 

0.055 
L/s-ha 

0.04 
L/s-ha 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 00056/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
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Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a los 
concesionarios 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 OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, entregándole 
copia del concepto técnico OH-0476/15, señor 
MARCO TULIO SUAREZ RINCON, identificado 
con C.C. 6.612.826 de Tipacoque, en la vereda 
La Calera del municipio de Tipacoque ó 
comunicándose por intermedio del Celular: 311-
5082270 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 

Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00056/15 

 
RESOLUCIÓN 1105 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 

Agua  y se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 0584 del 04 de 
abril de 2104 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a los señores HELIO ALFONSO 
DAZA AVENDAÑO, identificado con C.C 
74.423.580 de San Mateo, GUILLERMO 
CORDOBA MEJIA, identificada con C.C. 
4.059.340 de Boavita, ISRAEL ARIAS UMAÑA, 
identificado con C.C. 1.007.295 de Boavita y 
MARIO BURGOS DIAZ, identificado con C.C. 
4.059.004 de Boavita. Por medio de su 
apoderada MARGARITA ACUÑA DE CELY, 
identificada con C.C. 23.349.108 de Boavita, en 
un caudal de 0,21 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Aneha”, 
ubicada en la vereda Río Arriba, en jurisdicción 
del municipio de Boavita, con destino a uso 
doméstico de 35 personas permanentes, uso 
pecuario de 60 animales y uso de riego de 3 
hectáreas.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por los señores HELIO ALFONSO 
DAZA AVENDAÑO, identificado con C.C 
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74.423.580 de San Mateo, GUILLERMO 
CORDOBA MEJIA, identificada con C.C. 
4.059.340 de Boavita, ISRAEL ARIAS UMAÑA, 
identificado con C.C. 1.007.295 de Boavita y 
MARIO BURGOS DIAZ, identificado con C.C. 
4.059.004 de Boavita, a través de radicado N° 
09661 del 21 de julio de 2015, caudal de 0,21 
l.p.s., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Aneha”, ubicada en la vereda Río 
Arriba, en jurisdicción del municipio de Boavita, 
con destino a uso doméstico de 35 personas 
permanentes, uso pecuario de 60 animales y 
uso de riego de 3 hectáreas, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 

actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
Act
ual 

A
ño 
1 

A
ño 
2 

Añ
o 
3 

A
ño 
4 

A
ño 
5 

En la aducción 
10
% 

9
% 

9
% 

8.5
% 

8
% 

8
% 

En los procesos de tratamiento N/A 
N/
A 

1
% 

0.5
% 

0 0 

En las redes de distribución 
15
% 

15
% 

13
% 

12
% 

7
% 

7
% 

Al Interior de la vivienda 
10
% 

5
% 

5
% 

5
% 

5
% 

5
% 

En el abrevadero y/o Aplicación del 
Riego 

10
% 

10
% 

8
% 

6
% 

5
% 

5
% 

Total pérdidas 
45
% 

44
% 

36
% 

32
% 

25
% 

25
% 

Fuente: PUEAA  
 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO.  
 

USO 
Consu

mo 
actual 

Consu
mo 

Año 1 

Consu
mo 

Año 2 

Consu
mo 

Año 3 

Consu
mo 

Año 4 

Consu
mo 

Año 5 

Domést
ico 

140 
L/hab-

día 

135 
L/hab-

día 

125 
L/hab-

día 

120 
L/hab-

día 

100 
L/hab-

día 

90 
L/hab-

día 

Abreva
dero 

60          
L/cab-

día 

60  
L/cab-

día 

58 
L/cab-

día 

56 
L/cab-

día 

55 
L/cab-

día 

50 
L/cab-

día 

Riego 
0.08 

L/s-ha 
0.08 

L/s-ha 
0.07 

L/s-ha 
0.07 

L/s-ha 
0.06 

L/s-ha 
0.05 

L/s-ha 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA – 00089/12. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
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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. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a los 
concesionarios 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 OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
MARGARITA ACUÑA BECERRA, identificada 
con C.C. 23.349.108 de Boavita, en calidad de 
autorizada, en la Vereda Río de Arriba del 
municipio de Boavita o comunicándose al 
celular: 312-5286880, entregando copia legible 
del concepto técnico EP-045/15 del 31 de 
agosto de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00089/12 
 

RESOLUCIÓN 1106 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio de la cual se suspenden los 
trámites de concesión de unas fuentes 

hídricas 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia establece: “El Estado planificará el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público denominada “Nacimiento 
La Aguada”, vereda San Bernardo, jurisdicción 
del Municipio de La Uvita de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de La Uvita,  para que sea publicado 
en un lugar visible. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín y en las 
carteleras de CORPOBOYACÁ sede central y 
Oficina Territorial de Soata. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido en 
el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto 
administrativo de carácter general, de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa 
Archivo: 110-50 102 –12  OOCA-00191/15 

 
RESOLUCIÓN 1107  

04 DE ABRIL DE 2016 
 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 0489 del 17 de abril de 
2015 se admitió una solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA DE PANTANO 
GRANDE VEREDA PACHACUAL Y LA PAJITA 
VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY BOYACÁ, identificada con NIT 
900441464-0, en un caudal de 0,194 l.p.s., con 
destino a uso doméstico para 42 suscriptores, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento Río Pantano Grande, ubicada en la 
vereda Primavera, en jurisdicción de El Cocuy 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PEÑA NEGRA DE PANTANO 
GRANDE VEREDA PACHACUAL Y LA PAJITA 
VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY BOYACÁ, identificada con NIT 
900441464-0, en un caudal de 0,34 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Río Pantano Grande”, ubicado en la vereda La 
Primavera del municipio de El Cocuy, bajo las 
coordenadas latitud 06°16´46” Norte Longitud 
072°24´27” Oeste a una altura de 4014 
m.s.n.m., con destino a uso doméstico para 46 
suscriptores (180 usuarios permanentes y 29 
usuarios transitorios). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
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control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO CUARTO: 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. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya una 
distancia no menor a 10 metros de la fuente 
denominada “Nacimiento Río Pantano Grande” 
con el fin de evitar afectaciones a la fuente 
hídrica. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta 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 la 
fuente hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de 
herramientas dentro de la fuente 
hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 595 árboles 
correspondientes a 0,5 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del  
“Nacimiento Río Pantano Grande”, con su 
respectivo aislamiento. 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 correspondiente registro 
fotográfico.   
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ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   

 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PEÑA NEGRA 
DE PANTANO GRANDE VEREDA 
PACHACUAL Y LA PAJITA VEREDA 
PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE EL COCUY 
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BOYACÁ, identificada con NIT 900441464-0, 
por intermedio de su representante legal, 
ILDER ALBEIRO AVENDAÑO ALARCON, 
identificado con C.C. 4.114.003, en la Carrera 
N° 4-79, Barrio Nueva Granada, del municipio 
de El Cocuy, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0254-15 SILAMC junto 
con su anexo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de El Cocuy para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00052/15 
 

RESOLUCIÓN 1108 
 05 DE ABRIL 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 
 

Que mediante Auto No. 1008 del 24 de octubre 
de 2013, Corpoboyacá admite la solicitud de  
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CARICHARA 
CENTRO QUEBRADA EL MODE DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con 
Nit. No. 900071317-8, con destino a uso 
doméstico del acueducto veredal en beneficio 
de 39 familias permanentes, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Mode”, ubicada en la vereda Colacote, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río. 
 
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 VEREDA CARICHARA 
CENTRO QUEBRADA EL MODE DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada con 
Nit. No. 900071317-8, en un caudal de 0,31 
L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Cañada Quebraditas”, ubicada dentro de las 
siguientes coordenadas Latitud: 5° 58’ 41,63”, 
Norte, Longitud: 72° 47’ 15,45”, Oeste, a una 
altura de 2781 msnm., vereda Colacote, 
jurisdicción del municipio de Paz de Río, con 
destino a uso doméstico de 39 familias 
permanentes (195 personas permanentes). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CARICHARA 
CENTRO QUEBRADA EL MODE DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, que deberá 
asegurar la captación únicamente del caudal 
otorgado y restituir los sobrantes de lo que 
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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 
construyendo una obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; el concesionario gozarán de un 
plazo de treinta (30) días calendario a partir de 
la fecha de notificación, para la construcción de 
las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán  informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a recibirlas.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra 

siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a una 
distancia no menor a 10 m de la fuente 
denominada “Cañada Quebraditas” con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas de caudal 
en la fuente se vean afectadas las estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la construcción 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

d) Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo 
que junto a las fuentes donde se pueda 
generar vertimientos de materiales 
sólidos y/o liquido contaminante. 

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

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

 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
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uso de la concesión. Para la construcción  de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 y deberá 
diligenciarse en base al documento radicado 
con el No. 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 obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO 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 VEREDA CARICHARA 
CENTRO QUEBRADA EL MODE DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, que como medida 
de compensación debe establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 888 árboles 
correspondientes a 0,8 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona, en el áreas de 
recarga hídrica aledañas que ameriten la 
reforestación, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la ejecutoria del Acto 
Administrativo, vencido el término otorgado se 
remitirá un informe con su respectivo registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
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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 VEREDA 
CARICHARA CENTRO QUEBRADA EL MODE 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, ubicada en 
la vereda Carichara, jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-032/15 del 31 de agosto 
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-0139/13.    

 
RESOLUCIÓN 1109  

05 DE ABRIL 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 
 

Que mediante Auto No. 0930 del 16 de junio de 
2015, Corpoboyaca admite la solicitud de  
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor SEGUISMUNDO BALLESTEROS 
CASTAÑEDA, identificado con C.C. No. No. 
19.075.977 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de veinte (20) usuarios, pecuario 
(abrevadero) de diez (10) animales y agrícola 
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(regadío) de cuatro (4) hectáreas de pasto, a 
derivar del Manantial denominado La Maravilla, 
en la vereda de Canelas del municipio de Tasco 
(Boyacá). 
  
Que en mérito de lo expuesto esta Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
SEGUISMUNDO BALLESTEROS 
CASTAÑEDA, identificado con C.C. No. 
19.075.977 de Bogotá, en un caudal de 0,19 
L/s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Maravilla”, ubicada dentro de 
las siguientes coordenadas Latitud: 5° 51’ 1.8”, 
Norte, Longitud: 72° 46’ 56,3”, Oeste, a una 
altura de 2963 msnm., vereda Canelas, 
jurisdicción del municipio de Tasco, con destino 
a uso doméstico de veinte (20) usuarios, 
pecuario de diez (10) bovinos y riego de 2.67 
hectáreas de cultivo de maíz, trigo, hortalizas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al señor 
SEGUISMUNDO BALLESTEROS 
CASTAÑEDA, 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, PECUARIO Y RIEGO de 
acuerdo a lo establecido en el presente artículo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para  las 
necesidades a satisfacer, en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para el 
respectivo trámite legal. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 

la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto 
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
deberá garantizar derivar el caudal asignado 
construyendo una obra de control de caudal de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y las 
memorias de cálculo entregadas por 
CORPOBOYACÁ adjuntas a la presente 
resolución; el concesionario gozarán de un 
plazo de treinta (30) días calendario a partir de 
la fecha de notificación, para la construcción de 
las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán  informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a recibirlas.   
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA no hace seguimiento al 
proceso constructivo ni a la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción de la 
estructura de control de caudal, no se garantiza 
en ningún sentido la estabilidad de la obra 
siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Es importante tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación dado 
que es en esta que se transfiere las cargas de 
peso propio y la carga hidráulica a la cual se 
estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a una 
distancia no menor a 05 m de la fuente 
denominada “Nacimiento La Maravilla” con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas de 
caudal en la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Para la construcción 
de la obra se tendrá en cuenta como mínimo las 
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siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 
 

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

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

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

d) Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo 
que junto a las fuentes donde se pueda 
generar vertimientos de materiales 
sólidos y/o liquido contaminante. 

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

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

 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surtan los trámites anteriores, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de la 
Concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de 
la concesionaria dentro de los últimos seis (6)  
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la Concesión 
de Aguas Superficiales, deberá presentar en el 
término de un (1) mes, el formato FGP-09, 
denominado información básica del Programa 

de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, en 
cumplimiento del Decreto 373 de 1997, la 
oficina Territorial de Socha, dará la asesoría 
que se requiere para el diligenciamiento del 
citado formato. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario 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 al señor 
SEGUISMUNDO BALLESTEROS 
CASTAÑEDA, que como medida de 
compensación deberá establecer (siembra) y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años de 
311 árboles correspondientes a 0,3 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona 
(identificar especies) en la zona de ronda 
protección o en zona de recarga hídrica de la 
fuente, con su respectivo aislamiento. La 
siembra deberá realizarse dentro de los sesenta 
(60) días siguientes a la ejecutoria del Acto 
Administrativo, vencido el término otorgado se 
remitirá un informe con su respectivo registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
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ARTICULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 
  
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor SEGUISMUNDO 
BALLESTEROS CASTAÑEDA, ubicado en la 
vereda Canelas sector Llanitos, jurisdicción del 
municipio de tasco, y entréguesele copia del 
concepto técnico CA-0379/15 del 10 de agosto 
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 Tasco, 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 Tasco  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Socha de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-00113/15.    
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RESOLUCIÓN 1110  
05 DE ABRIL 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 mediante formulario único nacional de 
ocupación de cauce radicado bajo el número 
4329 con fecha 14 de marzo de 2016, el 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, identificado 
con  NIT.  891801282-0, solicita Permiso de 
Ocupación de Cauce con el objetivo de hacer  
intervención en los puntos críticos de las 
Quebradas La Batatalera, La Codeña, La 
Tobasia, La Cardoseña y Guayuna en aras de 
evitar socavamientos y desbordamientos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, identificado 
con  NIT. 891801282-0, permiso de ocupación 
de cauce para realizar  la limpieza y 
mantenimiento de las quebradas LA TOBASIA, 
LA CODEÑA Y LA BATATALERA, en los puntos  
con coordenadas:  Latitud: 5° 11’ 28,7”, 
Longitud: 73° 11’ 49,7”; Latitud: 5° 13’ 31,3”, 
Longitud: 73° 02’ 56,5”; Latitud: 5° 15’ 14,9”, 
Longitud: 73° 03’ 27,4,  respectivamente, para 
la ejecucion de actividades de mantenimiento a 
través del retiro del material colmatado 
mediante la utilización de retroexcavadora, 
conformando jarillones de protección sobre sus 
márgenes.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada, además todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en las 
recomendaciones del concepto técnico OC- 
16242 del 30 de marzo de 2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural y 
sección geométrica de las quebradas LA 
TOBASIA, LA CODEÑA Y LA BATATALERA. 
Las obras que se ejecuten dentro de las 
quebradas no pueden interrumpir el curso 
natural de la fuente por lo cual no se podrá 
reducir la sección hidráulica del cauce ni la 
pendiente longitudinal de las quebradas.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada para 
el retiro del material colmatado y conformación 
de jarillones naturales en las rondas de las 
quebradas mitigando así la afectación generada 
en el área, quedando totalmente prohibido: el 
lavado de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que 
puede generar contaminación del recurso. 
CORPOBOYACÁ no autoriza la entrada de la 
maquinaria a los predios que tienen que ser 
intervenidos para el ingreso de ésta a la fuente 
hídrica, por lo cual el titular del permiso, debe 
contar con la autorización de los propietarios 
para realizar los ingresos respectivos.  
 
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 estos 
eventos 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 titular del permiso y/o el 
responsable de la obra para el momento deberá 
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corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 
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 SAN 
EDUARDO, identificado con  NIT.  891801282-
0 debe dar estricto cumplimiento a las 
siguientes medidas ambientales: 

 

 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 de la quebrada, lo 
mismo que junto a las fuentes, donde se 
pueda generar vertimiento de material 
sólido contaminante. 
 

 Las actividades deben realizarse 
tratando de evitar al máximo el deterioro 
de árboles o arbustos ubicados en los 
alrededores de la zona a intervenir. 
 

 Se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el 
suministro de combustible a la máquina 
en operación dentro de la misma o en su 
franja de protección. 
 

 Las actividades deben realizarse 
tratando de evitar al máximo el deterioro 
de árboles o arbustos ubicados en los 
alrededores de la zona a intervenir. 
 

 Una vez terminadas las labores de 
intervención de las quebradas el  
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, 

identificado con  NIT.  891801282-0, 
deberá conservar el estado natural de 
las fuentes a intervenir, de tal forma que 
no se alteren las condiciones de 
dinámica hídrica e hidráulica normal de 
la fuente. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso, que no se autoriza el aprovechamiento 
del material rocoso del lecho de las quebradas 
la TOBASIA, la CODEÑA y la BATATALERA, 
para actividades diferentes a las autorizadas en 
el presente permiso, ya que constituye parte 
integral del mismo y actúa como disipador de 
energía para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener efectos 
adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso 
ambiental no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especímenes de flora 
y fauna, tampoco ampara otro tipo de actividad 
de explotación o proyecto diferente al otorgado. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO:  El titular del permiso, 
debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar las obras, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante, además 
debe realizar  la siembra de 100 árboles nativos 
y/o especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y condiciones 
climáticas, priorizando las áreas desprovistas 
de vegetación de porte mediano y alto en un 
término de treinta (30) días iniciando el periodo 
de lluvias en la región; realizando el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante un 
periodo de dos años. A fin de verificar el 
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cumplimiento de esta medida el Municipio, 
deberá presentar un Informe a  
CORPOBOYACA con el respectivo registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE SAN 
EDUARDO, debe realizar una limpieza de la 
ronda y el cauce de las fuentes hídricas, 
removiendo los desechos producto la 
intervención al realizar y los sedimentos de 
desprendimientos, deslizamientos o 
remociones recientes, para habilitar 
plenamente la sección hidráulica del cauce y su 
capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso, una 
vez finalizada la ejecución de las intervenciones 
de las quebradas, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
intervención realizada antes, durante y después 
de la misma, que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: 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 DÉCIMO CUARTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras de intervención que nos 
ocupa y que se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad exclusiva 
del MUNICIPIO DE SAN EDUARDO, 
identificado con  NIT.  891801282-0. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las actividades de intervención de la quebradas 
autorizadas. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar la 
presente resolución, al MUNICIPIO DE SAN 
EDUARDO, identificado con  NIT.  891801282-
0, Calle 4 N° 3-61 Palacio Municipal, 
entregándole copia íntegra del Concepto 
Técnico AC- 16242 del 30 de marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
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RESOLUCIÓN 1111 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por la cual se otorga Permiso de Estudio 
para la recolección de especímenes de 

especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de Elaboración de 

Estudios Ambientales, y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 2565 del 
2 de diciembre de 2015, admitió la solicitud de 
permiso de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de investigación científica para 
elaboración de los Estudios Ambientales 
referentes a la construcción de una central de 
generación termoeléctrica de 90 MW y su 
respectiva línea de transmisión, localizada en el 
municipio de Boavita, presentada por la 
EMPRESA INDUSTRIA DE ENERGÍA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. “INNERCOL 
S.A.S. E.S.P.”, identificada con NIT 900652053-
2. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la 
INDUSTRIA DE ENERGÍA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P. “INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, 
identificada con NIT 900652053-2, Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 

especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales, a ejecutar en las Cacota, San 
Isidro, Melonal, Lagunillas y Cabuyal del 
municipio de Boavita, de conformidad con las 
obligaciones generales y específicas impuestas 
en la presente Resolución. 
 
PARÁGRAFO: El término de vigencia del 
presente permiso es de seis (6) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, sin perjuicio de ser prorrogado 
en los términos establecidos en el artículo 
2.2.2.9.2.7. del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La INDUSTRIA DE 
ENERGÍA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. 
“INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, identificada con 
NIT 900652053-2 deberá ejecutar el Permiso de 
Estudio para la recolección de especímenes de 
especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales durante la vigencia autorizada y 
bajo las siguientes especificaciones: 
 

 Se autoriza a la INDUSTRIA DE ENERGÍA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. “INNERCOL 
S.A.S. E.S.P.”, identificada con NIT 
900652053-2, las metodologías para la 
recolección de especímenes y muestras de 
la biodiversidad biológica resumidas en las 
siguientes tablas: 
 
1. GRUPO BIOLÓGICO VEGETACIÓN 

TERRESTRE 
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Técnica de 
muestreo 

Unidad de muestreo 
Esfuerzo de 
muestreo 

Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

M
o

v
il
iz

a
c

ió
n

 

Manejo las muestras 
recolectadas 

T
e
m

p
o

ra
l 

D
e
fi

n
it

iv
a

 

Inventario forestal 
por muestreo 

No. de individuos /especie por 
unidad de área.  Se realizara un 
inventario forestal estratificado, 
localizando las parcelas de 
muestreo al azar sobre cada una de 
las coberturas identificadas (con un 
error de muestreo no superior al 
15% y una probabilidad del 95%). 

3 muestreos por 
parcelas de 0.1 Ha 
por cobertura 
(según las 
condiciones de 
campo) 

N/A 

Dos (2) 
individuos 
por 
morfoesp
ecie no 
identificad
a 

Prensado
-muestras 
en alcohol 
etílico y 
papel 
periódico  

Bolsas 
plástica
s 
transpa
rentes 
calibre 
6, 
costal 
de fique 

Se realiza la colección 
de material vegetal de 
las especies que no 
puedan ser 
identificadas 
directamente en 
campo, cada muestra 

colectada se coloca 
en una hoja sencilla 
de papel periódico, 
una vez se tengan 
todas las muestras se 
hace un paquete el 
cual se pone dentro de 
una bolsa plástica, 
preferiblemente 
gruesa, y se le 
adiciona alcohol al 
70%, con el fin de 
evitar ataques de 
patógenos y lograr 
una mayor 
prolongación a la 
preservación de la 
muestra.  
 
Para su transporte 
hasta el herbario de 
identificación, las 
muestras dispuestas 
en bolsas plásticas 
transparentes se 
trasladaran en 
costales de fique 
debidamente 
cerrados, para evitar 
la pérdida por 
evaporación del 
alcohol.  
 
Las muestras serán 
sujetas al proceso de 
secado y verificación 
de la colección en el 
herbario de la 
Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas en la ciudad de 
Bogotá, donde 
reposaran las 
muestras colectados 
en un lapso de 1 año 
para su 
correspondiente 
verificación por la 
autoridad ambiental y 
se espera que las 
muestras fértiles y de 
mayor significancia 
sean incorporadas a 
su colección de 
manera definitiva. 
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1.1.  Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección, son adecuadas, 
para el inventario forestal, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá muestreo 
de epifitas.  

 
2. Grupo biológico herpetos  
 

Técnic
a de 

muestr
eo 

Unidad 
de 

muestr
eo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
i

ó
n

 

M
o

v
il
iz

a
c

ió

n
 

Captura para identificación de individuos 
T

e
m

p
o

r

a
l 

(c
a

p
tu

r

a
) 

D
e
fi

n
it

i
v
a

 
Búsque
da libre 
y 
captura 

Transecto 
de 2.5 
kilómetro
s  

2 días de 
muestreo 
por 
cobertura 

Dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

N
in

g
u

n
o

 

N
o
 

s
e
 

re
a
liz

a
rá

 

re
c
o
le

c
c
ió

n
 d

e
fi
n
it
iv

a
 

N
o
 

s
e
 

re
a
liz

a
rá

 

re
c
o
le

c
c
ió

n
 d

e
fi
n
it
iv

a
 

Se realizará manualmente y/o con pinza herpetológica. Cada ejemplar 
capturado se almacenará en bolsas plásticas o de tela con un poco de 
vegetación en su interior, para proceder a realizar el registro 
fotográfico y posteriormente a la determinación taxonómica; los 
individuos capturados serán liberados en el mismo sitio de origen. La 
información recolectada durante la fase de campo se registrará en 
formatos especialmente diseñados para tal fin, en los cuales se 
incluirá la localidad, fecha, hora de captura, tipo de cobertura de la 
tierra, tipo de registro, altura a la que fue encontrado (posición vertical 
a nivel del suelo), coordenadas, número de individuos y registro 
fotográfico.  

 
2.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 

adecuadas, para herpetos, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva.   

 
3. Grupo biológico Avifauna 
 

Técnica 
de 
muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 
muestreo 

Recolección 

Preservaci
ón 

Movilizació
n 

Captura para identificación de individuos  Temporal 
(captura)  

D
e
fi

n
it

iv
a

 

Búsqueda 
libre y 
captura 

100 m de 
redes de 
niebla por 
cada de los 
puntos de 
muestreo  

2 días de 
muestreo 
por punto de 
muestreo 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

N
in

g
u

n
o

 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

Los individuos capturados serán retirados de 
las redes e introducidos en bolsas de tela para 
ser identificados taxonómicamente junto con un 
soporte fotográfico y posterior liberación. Los 
individuos que sean capturados en las redes se 
introducirán en bolsas de tela para el registro de 
los datos biométricos (tarso, ala, cola, 
comisura, culmen expuesto y total), y se 
determinará en lo posible la edad, estado 
reproductivo, grasa, músculo pectoral y 
desgaste del plumaje; al igual que la toma de 
datos del estado de salud del espécimen, 
estados reproductivos y atributos 
demográficos. Luego de esto se procederá a su 
liberación  

 
3.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 

adecuadas, para avifauna, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva. 
 

3.2. En el área donde se plantea realizar el estudio, es muy posible que se capturen en las redes, 
varias especies de colibríes, los cuales son muy frágiles y por tanto él ó los responsables del 
muestreo, deberán vigilar constantemente las redes, para evitar daños físicos o muerte de los 
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individuos, así mismo de presentarse condiciones de lluvia se debe recoger las redes y repetir 
el muestreo con condiciones ambientales favorables. 

 
4. Grupo biológico Mamíferos  
 

Técnica 
de 

muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

P
re

s
e
rv

a
c
ió

n
 

Movilizació
n 

Captura para 
identificación de 

individuos 

T
e
m

p
o

ra
l 

(c
a

p
tu

ra
) 

D
e
fi

n
it

iv
a

 

Trampa 
sherman 

No. de 
individuos por 
30 trampas en 
cada punto de 
muestreo 

3 días de 
muestreo 
por cada 
cobertura 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

Ningun
o  

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

La metodología empleada 
para la recopilación de 
información en campo se 
basó en la Propuesta de la 
Metodología General 
(MAVDT, 2010), hoy 
MADS. Los mamíferos se 
clasificarán en dos grupos 
para su estudio: 
Mamíferos pequeños (< 
500 g) y Mamíferos 
medianos y grandes (> 
500 g).  

Trampas 
tomahaw
k 

No. de 
individuos por 
10 trampas en 
cada punto de 
muestreo 

3 días de 
muestreo 
por cada 
cobertura 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

Ningun
o  

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

Redes de 
niebla 

100 m de 
redes de 
niebla por 
punto de 
muestreo 

3 días de 
muestreo 
por cada 
cobertura 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

Ningun
o  

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

No se 
realizará 
recolección 
definitiva 

  
4.1. Las técnicas e intensidad de muestreo, propuestos para la recolección temporal, son 

adecuadas, para mamíferos, que según el formato y la metodología adjunta NO incluirá 
recolección definitiva.   
 

5. Grupo biológico Peces  
 

Técnica 
de 

muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

P
re

s
e

rv
a
c
ió

n
 

M
o

v
il
i

z
a
c
ió

n
 

Captura para 
identificación de 

individuos 
Temporal 
(captura) 

Definitiva 

Nasas 
4 tramos de 25 
metros c/u por 
punto 

1 día por los 
4 tramos  

dos (2) 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

Formol-
alcohol 

Frascos 
con 
alcohol 

Serán almacenados 
máximo 2 individuos por 
morfoespecie en una 
solución de formol al 10%. 
El empaque será marcado 
con un número y 
morfotípo indicativo. Las 
muestras serán 
almacenadas en una 
nevera de icopor hasta su 
destino en la colección 
pertinente.  
 
Al llegar a Bogotá, los 
individuos deben ser 
enjuagados con agua 
destilada hasta no 
contener rastros de 
formol, luego serán 
depositados en frascos de 
vidrio de acuerdo a su 
altura y que contenga 
alcohol al 70%. 

Atarraya 

20 lances en 4 
tramos de 25 
m c/u. Ojo de 
malla de 25cm 

1 día por los 
4 tramos 

dos (2) 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

Formol-
alcohol 

Frascos 
con 
alcohol 

Redes 
Agalleras 

2 a 3 redes en 
un transecto 
de 100m. Ojo 
de malla de 2 
a 5 cm 

Un intervalo 
de dos 
horas, con 
revisiones 
cada hora 
por punto de 
muestreo 

dos (2) 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

Formol-
alcohol 

Frascos 
con 
alcohol 

Líneas de 
mano y 
chinchorr
o de 
arrastre 

Línea de 
mano: 20 
lances con 
anzuelos de 4 
tramos,c/u. 25 
m por cada 
punto de 
muestreo.  
Chinchorro:  

Línea de 
mano: una 
noche por 
punto de 
muestreo. 
Chinchorro: 
2 a 3 horas 
por los 4 
tramos de 

dos (2) 

dos (2) 
individuos 
por 
morfoespeci
e no 
identificada 

Formol-
alcohol 

Frascos 
con 
alcohol 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

144 
 

Técnica 
de 

muestreo 

Unidad de 
muestreo 

Esfuerzo 
de 

muestreo 

Recolección 

P
re

s
e

rv
a
c
ió

n
 

M
o

v
il
i

z
a
c
ió

n
 

Captura para 
identificación de 

individuos 
Temporal 
(captura) 

Definitiva 

c/punto de 
muestreo 

 

 Perfiles de los profesionales que deben intervenir en los estudios: Los perfiles autorizados a la 
INDUSTRIA DE ENERGÍA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. “INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, identificada 
con NIT 900652053-2 para los profesionales que llevaran a cabo las actividades del estudio y 
recolección son los que se enlistan a continuación:  
 

Grupo 
Biológic

o 

Formación 
académica 

Experiencia señalada por el solicitante 
Observaciones y requerimientos de 

CORPOBOYACÁ 

Aves 

Profesional del 
área de la 
biología o 
ecología  

Experiencia de dos (2) años, en la realización de 
Estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental y planes de seguimiento ambiental, 
ornitólogo.  

Se requiere que el responsable cuente con 
experiencia especifica de 1 año, en 
caracterización de ornitofauna ANDINA y 
teniendo en cuenta la cantidad de redes que 
se instalaran, es necesario que el profesional 
responsable, cuente por lo menos con dos 
asistentes de campo calificados y con 
experiencia en muestreos de aves con redes 
de niebla. 

Herpetos 

Profesional del 
área de la 
biología o 
ecología 

Experiencia de dos (2) años, en la realización de 
Estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental y planes de seguimiento ambiental, 
herpetólogo.  

Se requiere que el responsable cuente con 
experiencia específica de 1 año en 
caracterización de herpetofauna, muestreos 
de campo, preservación de muestras e 
identificación taxonómica 

Mamífero
s 

Profesional del 
área de la 
biología o 
ecología 

Experiencia de dos (2) años, en la realización de 
Estudios de impacto ambiental, planes de manejo 
ambiental y planes de seguimiento ambiental, 
mastozoólogo 

Se requiere que el responsable cuente con 
experiencia específica de 1 año en  
caracterización de mastozoofauna en campo.  

Peces 

Biólogo, 
Ictiólogo con 
maestría en 
Ciencias 
biológicas  

Experiencia de tres (3) años trabajando en grupos 
de fauna, encontrando los efectos que pueden 
surgir a partir de incursiones mineras, extracción de 
lecho de caudal, explotación de la ganadería, 
plantaciones de palma y caña de azúcar, 
hidroeléctricas. 

Se requiere que el profesional responsable, 
acredite experiencia específica de 1 año, sobre 
caracterización de íctiofauna y los métodos 
que se plantean utilizar en el estudio.  

Vegetació
n terrestre 

Profesional en 
Ingeniería 
Forestal 

Conocimientos y manejo de software AutoCAD y 
ArcGis y GPS 

Los perfiles son claros y adecuados.  
Profesional en 
Ingeniería 
Forestal 

Un (1) año de experiencia en proyectos que 
requieren labores de inventario y/o censo forestal. 

Profesional en 
Ingeniería 
Forestal 

Un (1) año de experiencia en proyectos que 
requieren labores y conocimiento en recolección, 
prensado y preservación de muestras botánicas.  

 
ARTÍCULO TERCERO: La INDUSTRIA DE 
ENERGÍA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. 
“INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, identificada con 
NIT 900652053-2, deberá cumplir a cabalidad 
con las obligaciones generales de que trata el 
artículo 2.2.2.9.2.6. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015, y con las siguientes obligaciones 
específicas:  
 

1. Informar por escrito a CORPOBOYACÁ, 
con quince (15) días de antelación a su 
desplazamiento, el área geográfica con 

coordenadas, donde se realizará el 
estudio y la fecha prevista para realizar 
las actividades autorizadas. Dicho oficio 
deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con 
base en los perfiles relacionados en la 
información presentada a la 
Corporación, lo anterior de acuerdo con 
el Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto. Así mismo, 
deberá informar el estimado de 
especímenes que se pretendan 
movilizar de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 2.2.2.9.2.10., 
del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015. 

2. Desarrollar el Estudio Ambiental, de 
acuerdo con los métodos de muestreo 
con el acompañamiento profesional, 
presentado en la propuesta 
metodológica, y aprobados en el 
Concepto Técnico CR-001-16 del 3 de 
marzo de 2016. 

3. Realizar los muestreos de forma 
adecuada en términos del número total 
de muestras, frecuencia de muestreo, 
sitios de muestreo, entre otros aspectos, 
de manera que no se afecten las 
especies o los ecosistemas, en razón de 
la sobre colecta, impactos en lugares 
críticos para la reproducción, afectación 
de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

4. Los individuos capturados e 
identificados en campo serán liberados 
cerca del lugar de la captura, sin realizar 
desplazamientos con ellos a otras 
coberturas diferentes a donde se 
registraron inicialmente”. Con respecto a 
la recolección definitiva de individuos, 
está se realizará solamente en los 
grupos en que se solicito y aprobó dicha 
metodología, haciendo claridad que en 
la medida de lo posible se identificaran 
los ejemplares directamente en campo 
evitando al máximo la recolección 
definitiva de especímenes. 

5. Al mes de finalizadas las actividades del 
estudio, el titular del permiso deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ, un 
informe final de las actividades 
realizadas y el Formato para la Relación 
del Material Recolectado para Estudios 
Ambientales. 

6. El titular del permiso, deberá presentar 
junto con el informe final un archivo en 
formato compatible con el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico 
(Geodatabase) 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. 

7. Una vez finalizadas las actividades de 
recolección el titular del permiso deberá 
depositar los especímenes recolectados 
en una colección nacional registrada 
ante el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos “Alexander von 
Humboldt", de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad que regula 
la materia y presentar las constancias de 
depósito a CORPOBOYACÁ. (En caso 
de que las colecciones no estén 
interesadas en el espécimen el titular 
deberá presentar constancia de esta 
situación). 

8. Terminado el estudio, el titular del 
permiso deberá reportar al Sistema de 
Información sobre Biodiversidad de 
Colombia –SIS,  la información asociada 
a los especímenes recolectados, y 
entregar a CORPOBOYACÁ, la 
constancia emitida por dicho sistema. 

9. La INDUSTRIA DE ENERGÍA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. 
“INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, identificada 
con NIT 900652053-2, no podrá 
comercializar los ejemplares, productos 
o subproductos recolectados mediante 
el presente Permiso. 
 

ARTÍCULO CUARTO: CORPOBOYACÁ, con 
el objeto de realizar el seguimiento, control y 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente permiso, 
podrá efectuar inspecciones periódicas a las 
actividades de recolección, en consecuencia la 
empresa INDUSTRIA DE ENERGÍA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. “INNERCOL 
S.A.S. E.S.P.”, identificada con NIT 900652053-
2, deberá realizar el pago por concepto de 
seguimiento y atender las visitas que en el 
marco del mismo se originen. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Advertir a la INDUSTRIA 
DE ENERGÍA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. 
“INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, identificada con 
NIT 900652053-2, que el incumplimiento de los 
términos, condiciones y obligaciones previstas 
en este Permiso de Estudio para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la 
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diversidad biológica con fines de Elaboración de 
Estudios Ambientales, dará lugar a la 
imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La INDUSTRIA DE 
ENERGÍA COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. 
“INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, identificada con 
NIT 900652053-2, deberá informar previamente 
y por escrito a CORPOBOYACÁ, cualquier 
cambio o adición a las metodologías 
establecidas, los grupos biológicos y/o los 
perfiles de los profesionales aprobados en este 
permiso, entregando debidamente diligenciado 
el "Formato para Modificación de Permiso de 
Estudios con fines de elaboración de Estudios 
Ambientales" para lo cual se surtirá el trámite 
señalado en el artículo 2.2.2.9.2.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Autorizar a la 
INDUSTRIA DE ENERGÍA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P. “INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, 
identificada con NIT 900652053-2 la 
movilización de especímenes a recolectar 
especificando su descripción general y unidad 
muestral por proyecto dentro del territorio 
nacional de acuerdo con el artículo 
2.2.2.9.2.10., del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015, y la información reportada en el 
"Formato de Inicio de Actividades de 
Recolección por Proyecto". 
 
PARÁGRAFO: La INDUSTRIA DE ENERGÍA 
COLOMBIANA S.A.S. E.S.P. “INNERCOL 
S.A.S. E.S.P.”, identificada con NIT 900652053-
2 deberá informar a la Corporación acerca de 
los especímenes que serán objeto de 
recolección y movilización en cada uno de los 
proyectos realizados en el marco del Permiso 
otorgado. Dicha comunicación junto con la 
copia del Permiso de Recolección para Estudios 
Ambientales, deberá ser portada en campo por 
los investigadores que realicen las actividades 
de recolección en cada estudio/proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración anual, con la 

relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre del presente 
año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Notificar personalmente 
el contenido de la presente Resolución a la 
INDUSTRIA DE ENERGÍA COLOMBIANA 
S.A.S. E.S.P. “INNERCOL S.A.S. E.S.P.”, 
identificada con NIT 900652053-2, en Calle 106 
No 18 a – 41 de la ciudad de Bogotá D.C. 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: 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 PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-3901 PEFI-0006/15 
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RESOLUCIÓN 1112  

05 DE ABRIL 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 Mayerly 
Mojica Báez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.614.084 de Tunja, 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 Sandra Mayerly Mojica 
Báez, 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 1129 
 06 DE ABRIL 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 Fredy Alexander 
Lozano Vargas, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 80253089 de Bogotá, en el 
empleo Técnico 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 Fredy Alexander Lozano 
Vargas, 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 1131 
 06 DE ABRIL 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 Sorayda Eliana 
Dueñas Solano, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23399680 de Campohermoso, 
en el empleo Auxiliar Administrativo  código 
4044 grado 13 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administrativo de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Sorayda Eliana Dueñas 
Solano, 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. 
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Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 1132  
06 DE ABRIL 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 Ingrid Katherine 
vargas farigua, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1013581514 de Bogotá D.C, en 
el empleo Auxiliar Administrativo  código 4044 
grado 11 de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administrativo de 
Recursos Naturales de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, con situación 
de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Ingrid Katherine vargas 
farigua, 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 1136 

 06 DE ABRIL 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. 2549 calendada el día 16 de septiembre de 
2010, otorgó Licencia Ambiental a nombre de 
los señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.183 expedida en 
Sogamoso, MARIA AURORA ALARCÓN 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 expedida en 
Sogamoso, NESTOR JAVIER BARRERA 
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ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.185.274 expedida en 
Sogamoso y GILBERTO RINCÓN BONILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.651.402 expedida en Yopal, para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda Pedregal en jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minero 
EKB-101 celebrado con INGEOMINAS, con 
posterioridad a través de Resolución No. 0356 
de fecha 28 de febrero de 2013 se excluyó al 
señor GILBERTO RINCÓN BONILLA como 
titular de los derechos y obligaciones emanadas 
del Instrumento de Comando y Control 
otorgado.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
cargos en contra de los señores JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.183.183 expedida en 
Sogamoso, MARIA AURORA ALARCÓN 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.352.988 expedida en 
Sogamoso, y NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.185.274 expedida en 
Sogamoso, así:  
 Incumplir con lo determinado en los 

artículos segundo, cuarto, séptimo, decimo 
segundo, decimo tercero, decimo sexto, 
vigésimo de la Resolución No. 2549 
calendada el día 16 de septiembre de 2010.    
 

 Vulnerar lo dispuesto en el numeral primero 
del artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto No. 
1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 
 Realizar vertimientos de aguas de mina al 

suelo, sin contar con el respectivo permiso 
de vertimientos, contrariando lo señalado en 
el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto No. 1076 

de 2015 - Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 

 Incurrir en factores que deterioran el 
medio ambiente según lo señalado en 
Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 en 
su literal: 

 
l).  La acumulación o disposición inadecuada de 
residuos, basuras, desechos y desperdicios;  
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCÓN, MARIA AURORA ALARCÓN 
RODRIGUEZ, NESTOR JAVIER BARRERA 
ALARCÓN, que cuentan 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 concepto técnico 
No. LA-0044/16. 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, MARIA 
AURORA ALARCÓN RODRIGUEZ, NESTOR 
JAVIER BARRERA ALARCÓN, en la Carrera 6 
No. 5-92 del municipio de GÁMEZA, de no 
efectuarse dese aplicación al item cinco del 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00229/15   
 

RESOLUCIÓN 1147 
 06 DE ABRIL DE 2016  

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

tomas otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 0039 del diecinueve 
(19) de enero de 2010, (visto a folio 21), 
notificado personalmente nueve (9) de febrero 
de 2010, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la señora EMMA PEREZ 
PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 41.725.836 expedida en Bogotá, para los 
predios identificados con los folios de matrícula 
inmobiliaria, 074-70920, 074-70921, 074-
70922, 074-10415, con destino a uso 
doméstico de 20 personas permanentes, para 
uso pecuario de 30 animales, en un caudal 
solicitado de 0.044 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada  La Reserva”, ubicada 
en la vereda Ayalas, jurisdicción del municipio 
de Tibasosa – Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0014/10 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
1427 del dos (02) de junio de 2010, a la señora 
EMMA PEREZ PEREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 41.725.836 expedida en 
Bogotá, con destino a uso doméstico de 20 
personas permanentes y pecuario de 10 
animales, en un caudal de 0.084 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada La 
Reserva” ubicada en la vereda Ayalas, 
jurisdicción del municipio de Tibasosa – 
Boyacá, de conformidad con la parte 
considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora EMMA PEREZ PEREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.725.836 expedida 
en Bogotá. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Tibasosa, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de esta comisión. 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-0002-16 de fecha 
doce (12) 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 
Tibasosa (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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia de la 
presente Resolución al grupo sancionatorio de 
esta Corporación, para los fines que se 
consideren pertinentes, de conformidad con el 
concepto técnico No. CA-0002-16 de fecha 
doce (12) de enero de 2016 y la parte motiva de 
esta providencia. Así como de la Resolución No. 
1427 del dos (02) de junio de 2010 y del Auto 
No. 2011 del quince (15) de noviembre de 2011. 
 
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 de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0014/10 
 

RESOLUCIÓN 1149 
 07 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio de la cual se archiva una 

solicitud de Viabilidad Ambiental y se 
toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 No. 052 del 
veintisiete (27) de diciembre de 1995, (vista a 
folio 30), notificada por edicto desfijado el 
quince (15) de julio de 1996, se resolvió no 
conceder viabilidad ambiental a la explotación 
radicada como la solicitud T-1614 presentada 
por los señores José Ismael Patiño Prieto Y 
María Isabel Salamanca Cruz, con sujeción a 
las normas contempladas en el Decreto No. 
2655 del 23 de diciembre de 1988, Decreto 
Reglamentario 1753 de agosto 3 de 1994, Ley 
141 de junio 28 de 1994, Decreto reglamentario 
2636 de noviembre 29 de 1994 y demás normas 
c.c. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OPSL-0059/95 
contentivo de la NO VIABILDIAD ambiental a la 
explotación radicada como la solicitud T-1614 
presentada por los señores José Ismael Patiño 
Prieto Y María Isabel Salamanca Cruz, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
4.167.487 de Mongua y 24.182.897 expedidas 
en Tópaga, de conformidad con la parte 
considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores JOSÉ ISMAEL PATIÑO PRIETO y 
MARÍA ISABEL SALAMANCA CRUZ, 
identificados con la cédula de ciudadanía Nos. 
4.167.487 de Mongua y 24.182.897 expedidas 
en Tópaga. Para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de Mongua, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
esta comisión. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
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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 
Mongua (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: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Inspección de Policía 
del municipio de Mongua, para que vigile el 
cumplimiento de la misma.  
 
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 de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OPSL-0059/95 

 
RESOLUCIÓN 1150 

 07 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio de la cual se revoca de oficio un 
acto administrativo 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1346 de fecha 31 de 
diciembre de 2008, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada por 
la empresa CLAN OF SKYS S.A., identificada 
con NIT. 900199215-6, representada 
legalmente por el señor JOSÉ VICENTE 
CAMACHO VANEGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 91.011.262 de 
Bogotá, para la explotación, beneficio y 
transformación de arcilla, proyecto minero 
amparado con contrato de concesión No. IE7-
15151X,  en un área ubicada en la vereda Otro 
Lado, jurisdicción del municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
  
ARTICULO PRIMERO: Revocar el Auto No. 
2290 de fecha 20 de octubre 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 a la 
empresa CLAN OF SKYS S.A., en la Dirección 
Calle 118 No. 16 – 61 Oficina 402, de la ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede alguno.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
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Revisó   : Bertha Cruz Forero 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0078/08 
 

RESOLUCIÓN 1151 
 07 DE ABRIL DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante acto administrativo, la 
Corporación impuso 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, por el presunto transporte ilegal de 
productos forestales sin el correspondiente 
salvoconducto de movilización.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante la Resolución No. 
255 del 02 de febrero de 2016, en contra del 
señor WILSON JEFHERSON DÍAZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.021.948 de 
acuerdo a los argumentos expuestos 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al señor WILSON 
JEFHERSON DÍAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 80.021.948, una multa 
económica por el valor de Un Millón ciento 

cincuenta y dos mil ciento cuarenta y ocho 
pesos ($1.152.148.oo)., por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
Dicha suma deberá ser cancelada por el 
infractor a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá Nº 60668055811 de 
Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
Parágrafo. La cancelación de la multa deberá ir 
a nombre del señor WILSON JEFHERSON 
DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 80.021.948, y aportarse los 
correspondientes soportes a la Corporación, y 
al correo electrónico 
cgomez@corpoboyacá.gov.co, con el fin de 
descargar esta sanción.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar no probado el 
cargo formulado mediante la Resolución No. 
255 del 02 de febrero de 2016, en contra del 
señor 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 255 del 02 
de febrero de 2016, 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, teniendo en 
cuenta que las causas para imponerla han 
desaparecido. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Ordenar a devolución de 
los productos forestales aprehendidos como 
consecuencia de la imposición de la medida 

mailto:cgomez@corpoboyacá.gov.co
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preventiva, a su propietario CARLOS ISMAEL 
CORTES CHIQUIZA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.2.829.881 expedida en 
Maripi.  
 
Parágrafo.- El propietario de la madera deberá 
tramitar el correspondiente salvoconducto de 
movilización, de manera previa al momento que 
retirar los productos forestales decomisados.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar 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 
podrán ser notificados en la carrera 9ª No. 8B-
06, de la ciudad de Chiquinquirá.  
 
ARTICULO SEPTIMO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS ISMAEL CORTES CHIQUIZA, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
2.829.881 de Maripi, quien podrá ser notificado 
en la Inspección de Policía del municipio de 
Samacá – Boyacá. 
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Samacá, para que a 
través de su despacho realice la notificación al 
señor CARLOS ISMAEL CORTES CHIQUIZA, 
y previo su trámite remita las diligencias a la 
Corporación para los fines pertinentes.     
 
ARTICULO OCTAVO.- Ordenar el reporte al 
Registro Único de Infractores Ambientales, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la 
ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- 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 DECIMO.- 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 DECIMO PRIMERO.-Contra el 
presente acto administrativo procede el recurso 
de reposición el cual deberá interponerse por 
escrito ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación del aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 30 de la ley 1333 de 
2009, y artículo 74 de la ley 1437 de 2011. 
                 

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 1152 
  07 DE ABRIL DE 2016 

  
 Por medio de la cual se archiva una 

solicitud de Licencia 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 No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0565 de fecha 
veinte (20) de septiembre de 2000, (visto a folio 
49), CORPOBOYACÁ aceptó y aprobó el PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL presentado por la 
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señora OLGA LUCIA MATEUS NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.856.477 expedida en Paipa, en calidad de 
Representante Legal de la firma CENTRALCO 
S.A., para el proyecto de remodelación de la 
Estación de Servicio La Esperanza, Localizada 
en la autopista Central del Norte, Barrio las 
Delicias, jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0006/00 
contentivo de la aprobación del Plan de Manejo 
Ambiental para el proyecto de remodelación de 
la Estación de Servicio La Esperanza, 
Localizada en la Autopista Central del Norte, 
Barrio las Delicias, jurisdicción del municipio de 
Paipa, bajo la Resolución No. 0565 de fecha 
veinte (20) de septiembre de 2000, presentado 
por la señora OLGA LUCIA MATEUS NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.856.477 expedida en Paipa, en calidad de 
Representante Legal de la firma CENTRALCO 
S.A., hoy trasnformada en CENTRALCO 
S.A.S., identificada con NIT No. 826.000.697-1, 
de conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
empresa CENTRALCO S.A., hoy CENTRALCO 
S.A.S., identificada con NIT No. 826.000.697-1, 
a través de su Representante Legal, a la 
dirección Avenida Libertadores No. 11 – 13 
Paipa - 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. 
 
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 
Paipa (Boyacá), a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 
99 de 1993.    
 
ARTÍCULO 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: 110-50 150-32 OOLA-0006/00 

 
RESOLUCIÓN 1153  

 07 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se niega 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 
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Que mediante Auto No. 1662 del 04 de 
septiembre de 2015, esta Corporación inició 
trámite administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas, presentada por la empresa 
AGROCOAL S.A.S., identificada con NIT. 
860353573-3, representada legalmente por el 
señor HERNANDO VEGA LLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.136.017 de Bogotá DC, para el proyecto de 
acopio de carbón, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Papayo”, ubicado en la vereda 
“El Alto”, en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas solicitado por la 
empresa AGROCOAL S.A.S., identificada con 
NIT. 860353573-3, representada legalmente 
por el señor HERNANDO VEGA LLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.136.017 de Bogotá DC, para el proyecto de 
acopio de carbón, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Papayo”, ubicado en la vereda 
“El Alto”, en jurisdicción del municipio de Socha, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
AGROCOAL S.A.S., identificada con NIT. 
860353573-3, a través de su representante 
legal señor HERNANDO VEGA LLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.136.017 de Bogotá DC, o quien haga sus 
veces; en la dirección Carrera 4 No. 10 – 27 de 
Socha (Boyacá), Teléfono: 3103316212 – 
3102840000, Email: agrocoal@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Socha 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En firme la presente 
providencia, archívese el expediente PERM-
00007-15. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, ARCHÍVESE 

Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Reviso: Luis Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00007-15 

 
RESOLUCIÓN 1154 

 07 DE ABRIL DE 2016 
 

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

mailto:agrocoal@hotmail.com
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con Radicado No. 012635 
de fecha 14 de septiembre de 2015, los señores 
DIEGO GIOVANNI HUERTAS CARRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.015.392.202 y NICOLAI IAKOV HUERTAS 
CARRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80188987 de Bogotá D.C., 
presentaron a CORPOBOYACÁ solicitud de 
Licencia Ambiental Global para la explotación 
de Carbón; proyecto amparado por el contrato 
de Concesión Minera No. “GBS-081”, a 
desarrollarse en la vereda “San Judas Tadeo”, 
en jurisdicción del municipio de Tópaga 
(Boyacá), en un área correspondiente a 27 
Hectáreas y 254 Metros Cuadrados. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de licencia 
ambiental, presentada  mediante oficio con 
Radicado No. 012635 de fecha 14 de 
septiembre de 2015, por los señores DIEGO 
GIOVANNI HUERTAS CARRERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.015.392.202 y 
NICOLAI IAKOV HUERTAS CARRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80188987 de Bogotá D.C., para la explotación 
de Carbón, proyecto amparado por el contrato 
de Concesión Minera No. “GBS-081”, a 
desarrollarse en la vereda “San Judas Tadeo”, 
en jurisdicción del municipio de Tópaga 
(Boyacá), en un área correspondiente a 27 
Hectáreas y 254 Metros Cuadrados, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores 
DIEGO GIOVANNI HUERTAS CARRERO y 
NICOLAI IAKOV HUERTAS CARRERO, que 
deben abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, hasta que obtenga los permisos y/o 

autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
DIEGO GIOVANNI HUERTAS CARRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.015.392.202 y NICOLAI IAKOV HUERTAS 
CARRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80188987 de Bogotá D.C.; en la 
Carrera 13 No. 13 - 60 en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 318-5596259, E-
mail: janethcarrero@yahoo.com.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM” y al Municipio de Sogamoso (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordenar el archivo de la 
solicitud de licencia ambiental y la devolución 
del Estudio de Impacto Ambiental “EIA” 
allegado.  
 
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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  

mailto:janethcarrero@yahoo.com
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-2502. 
 

RESOLUCIÓN 1155 
 07 de abril 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 de acuerdo a la Resolución 0228 de fecha 
19 de abril de 2004, CORPOBOYACÁ resolvió 
establecer el Plan de Manejo Ambiental para la 
actividad de explotación de caliza a cielo abierto 
adelantada por la Empresa PETREOS EU en la 
vereda Puerta Chiquita del municipio de Pesca, 
ña cual se encuentra amparada por la licencia 
de explotación No 7203 otorgada por la 
Dirección de Minas de Boyacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0006/03, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
proveído a la empresa PETREOS EU 

identificada con Nit No 806401123-09, en la 
Dirección Carrera 13 No 26-45 Piso 11 de la 
Ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0006/03  
 

RESOLUCIÓN 1156  
07 DE ABRIL 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 
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Que por medio de la Resolución No. 2358 del 
09 de Agosto de 2011, notificada en la fecha 
citada, CORPOBOYACÁ otorgo LICENCIA 
AMBIENTAL para el proyecto de explotación de 
materiales de construcción, amparado por la 
Resolución Temporal No. 000004694 celebrada 
con la Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá. En un área localizada 
en la vereda Siachoque Abajo en jurisdicción 
del citado Ente territorial, cuyo titular es el 
MUNICPIO DE SIACHOQUE.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, identificado con 
Nit. No.8918019115, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces, de 
conformidad con lo dispuesto 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-0207/15, proferido por la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales  referido previamente. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE SIACHOQUE, identificado con Nit. No. 
89180119115, a través de su Representante 
legal o quien haga las veces, en el Edificio 
Municipal del citado Ente Territorial, Teléfono: 
0987-319168, Celular: 310-5691121, correo 
electrónico: siachoqueturistico@yahoo.es,  de 
no ser posible notifíquese conforme lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 

de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO SEXTO: 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. 

 
NOTIFÍQUESE,  COMUNIQUESE  Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00121-16 

 
RESOLUCIÓN 1158 

 07 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio de la cual rechaza un recurso de 
reposición 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 N° 1480 del 13 de 
agosto de 2013 se otorgó permiso de 
vertimientos al municipio de La Uvita, 
identificada con Nit. 891856257-2, para la 
construcción y puesta en funcionamiento del 
sistema de tratamiento de las aguas residuales 

mailto:siachoqueturistico@yahoo.es
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industriales generadas en la planta de beneficio 
animal (matadero) del municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto contra el Auto N° 2356 del 09 de 
noviembre de 2015, a través del Radicado N° 
018211 del 30 de Diciembre de 2015, 
presentado por el señor HECTOR MAURICIO 
CUEVAS BERRIO, en calidad de representante 
legal del municipio de La Uvita, identificado con 
Nit. 891856257-2, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el Auto N° 
2356 del 09 de noviembre de 2015, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal al municipio de La Uvita, identificado 
con Nit. 891856257-2, por intermedio de su 
representante legal, el contenido del presente 
Acto Administrativo, en la Carrera N° 6-15 del 
mismo municipio. De no ser posible, procédase 
a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 160 –3902 OOPV-0033/04 
 

RESOLUCIÓN 1159 
 07 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se niega una 

autorización de aprovechamiento forestal y 
se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0469 del 26 de abril de 
2011, CORPOBOYACÁ admitió solicitud 
autorización de aprovechamiento forestal 
presentada a través de Radicado No. 003432 
del 28 de Marzo de 2011, por el señor LUIS 
ALFREDO CAMACHO HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.164.604 
expedida en Miraflores, para talar ciento 
cincuenta (150) arboles de las siguientes 
especies: ochenta (80) corresponden a la 
especie Cedro Amargo o Cebollo y setenta (70) 
de especies varias, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio “La Paz” y “San Antonio”, 
de la Vereda Pueblo y Cajón, en jurisdicción del 
Municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Negar la autorización 
de aprovechamiento forestal al señor LUIS 
ALFREDO CAMACHO HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.164.604 de 
Miraflores (Boyacá), solicitada a través de 
Radicado No. 003432 del 28 de Marzo de 2011, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en el 
presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo al señor LUIS 
ALFREDO CAMACHO HUERTAS, identificado 
con cedula de ciudadanía N° 4.164.604 de 
Miraflores, comisiónese a la Inspección de 
Policía de Miraflores. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Miraflores (Boyacá), para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0011/11.  
 
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 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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
 Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-50 150-0501 OOAF-0011/11 
 

RESOLUCIÓN 1160 07 DE ABRIL 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 por medio de la Resolución No. 0942 del 
09 de Noviembre de 2011, notificada el 26 del 
mes y año ya citado, CORPOBOYACÁ otorgo 
LICENCIA AMBIENTAL para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en la vereda San Judas Tadeo, 
jurisdicción del municipio de Topaga, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión No. 
CFB-111 suscrito con la INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERIA, 
INGEOMINAS, a los señores  AURA INES 
CIENDUA DE MEDINA y  JOSE EMILIA 
HERRERA PAEZ, identificados con las cédulas 
de ciudadanía números 24.182.631 y 2.831.491 
de Topaga y Sogamoso, respectivamente.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los Señores 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y  JOSE 
EMILIA HERRERA PAEZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 24.182.631 y 
2.831.491 de Topaga y Sogamoso, 
respectivamente, de conformidad con lo 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

163 
 

dispuesto 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. JN-13/14, proferido por la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales  referido previamente. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a  los Señores 
AURA INES CIENDUA DE MEDINA y  JOSE 
EMILIA HERRERA PAEZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanía números 24.182.631 y 
2.831.491 de Topaga y Sogamoso, 
respectivamente,  en la Carrera 17 No. 16-55 
del municipio de Sogamoso, de no ser posible 
notifíquese conforme lo establecido en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
TOPAGA, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO SEXTO: 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. 
 

NOTIFÍQUESE,  COMUNIQUESE  Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00122-16 

 
RESOLUCIÓN 1162 

 08 DE ABRIL 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 Lida Consuelo 
Rojas Ruíz, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1057571618 de Sogamoso, en 
el empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina  de Cultura 
Ambiental 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 Lida Consuelo Rojas 
Ruíz, 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 1166 
 08 DE ABRIL 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 Angel 
Salcedo Agudelo, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 4083751 de Corrales, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución a la señora Miguel Angel Salcedo 
Agudelo, 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 1170 

 08 DE ABRIL 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 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
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DE FEBRERO DE 2015 Y LA  
RESOLUCIÓNo.399 DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2015 Y 
  

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 393 del 27 de marzo de 
2015, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ERNESTO 
ACEVEDO CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.197.508 
expedida en Bogotá D.C., a derivar de la 
fuente Lago de Tota en la vereda Tota en 
jurisdicción del municipio de Tota, para uso 
agrícola específicamente en cultivos de 
cebolla. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de ERNESTO 
ACEVEDO CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.197.508 expedida 
en Bogotá D.C., en un caudal de 3.97 L/s, de la 
fuente denominada “Lago de Tota” en el sitio 
denominado “ El Cardón” en las coordenadas 
Latitud: 5°31’19.07”N y Longitud: 72°58’4,62”O 
a una elevación de 3020 m.s.n.m, en la vereda 
Tota del Municipio de Tota,con destino a uso 
agrícola para riego de 19.88 hectáreas para 
cultivos cebolla en los predios que se enuncian 
a continuación: 
 

CODIGO 
CATAST

RAL 

AR
EA 
(Ha) 

COORDEN
ADAS 

LATITUD 

COORDENA
DAS 

LONGITUD 

AL
TIT
UD 

0001000
3199600
0 

0,50 5 3
1 

2
6,
3 

7
2 

5
8 

29,
62 

309
6 

0001000
3200300
0 

3,40 5 3
1 

2
2,
4
4 

7
2 

5
8 

19,
71 

308
6 

0001000
3199900
0 

2,13 5 3
1 

2
5,
4
3 

7
2 

5
8 

15,
91 

309
6 

0001000
3197500
0 

2,90 5 3
1 

3
7,
9
4 

7
2 

5
8 

29,
64 

309
1 

0001000
3196900
0 

4,38 5 3
1 

4
2,
7
4 

7
2 

5
8 

28,
34 

309
9 

0001000
3196600
0 

4,38 5 3
1 

4
1,
7
2 

7
2 

5
8 

38,
05 

309
7 

0001000
3197200
0 

2,19 5 3
1 

3
5,
6
5 

7
2 

5
8 

30,
44 

308
9 
 

AREA 
TOTAL 

19.8
8 

 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero. El  caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo  al área de los predios,  en 
el evento de una ampliación o disminución del 
caudal otorgado, o cambio del sitio de 
captación, el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones para 
surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, CORPOBOYACÁ no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, de acuerdo a lo 
señalado en la parte motiva de la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ERNESTO ACEVEDO CHAPARRO, que de 
acuerdo al sistema de Información Ambiental 
de la Corporación (SIAT), se evidencia que el 
50% del área del predio (4.38 Ha) de código 
catastral 000100031969000, se encuentra 
dentro del perímetro delimitado como 
ecosistema de páramo, por el Instituto 
Alexander Von Humboldt escala 1:100000, 
bajo la denominación complejo Tota Bijagual 
Mamapacha, por tanto el usuario NO podrá 
realizar actividades agrícolas en el área que 
se encuentra dentro del  ecosistema de 
páramo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular de 
la concesión, que de acuerdo a la revisión 
realizada al  SIAT1 de CORPOBOYACÁ, se 
constató que el uso de suelo en el predio con 
código catastral 000100031995000, 
corresponde a Áreas de Bosque Protector-
Productor (UR5) cuya finalidad es proteger los 
suelos y demás recursos naturales, de ahí que 
el propietario de estas tierras NO podrá 
realizar actividades diferentes a las de 
conservación, protección y revegetalización 
en dicho predio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al titular de 
la concesión que las actividades 
agropecuarias únicamente se podrán 
desarrollar en las áreas de los predios a 
beneficiar que estén por fuera del ecosistema 
de paramo complejo Tota Bijagual 
Mamapacha. Además se deberá asegurar la 
protección de los recursos naturales 
existentes en el interior de los predios y dar 
cumplimiento a lo establecido en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial del municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 del último año de 
vigencia de la concesión, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión, 
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 SÉPTIMO: El titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 

                                                
1 Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT 

cual se le otorga un término de dos (2) mes 
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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se aclara que 
CORPOBOYACÁ, no es responsable por los 
permisos de servidumbre para la instalación 
del sistema de captación, la instalación de la 
tubería de distribución ni por los diseños de las 
mismas. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión que debido a que el cambio 
climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ le solicitara que reduzca el 
caudal de consumo del recurso hídrico para 
estas temporadas o cuando el Lago de Tota 
llegue a igualar o bajar de la cota 3014,71 
m.s.n.m., para lo cual se le avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar que se cumplan 
estas directrices. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El señor ERNESTO 
ACEVEDO CHAPARRO, deberá presentar en 
un término máximo de tres meses a partir de 
la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, un Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y los términos de referencia de la Corporación, 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente  de abastecimiento 
y la demanda de agua de acuerdo con los 
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términos de la concesión, y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas con la comunidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar la 
siembra y el mantenimiento por dos (2) años 
de 1627 árboles, correspondientes a 1.4 
Hectárea, reforestadas con especies nativas 
de la zona, en áreas de recarga hídrica del 
Lago de Tota (corrientes hídricas hato Laguna, 
Los Pozos, Rio Olarte, Rio Tobal y sus 
afluentes) que ameriten la reforestación. La 
plantación debe contar con su respectivo 
aislamiento para el desarrollo de esta 
obligación se deberá presentar en el término 
de tres (03) meses el Plan de establecimiento 
y manejo forestal, para la respectiva 
evaluación y aprobación  por parte de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular de 
la concesión, está  obligados al pago de la tasa 
por uso del agua, acorde a lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.9.6.1.4 
previa liquidación y facturación realizada por 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
titular de la concesión, que  las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
para que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
beneficiario de la concesión,  no deberá alterar 
las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 
2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, previa 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El beneficiario 
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 
mediante  la Resolución No.0142 del 31 de 
enero de 2014, con el fin  de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la alcaldía 
municipal  de Aquitania, Cuitiva y Tota, para lo 
de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente resolución, deberán publicarse en el 
boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
señor ERNESTO ACEVEDO CHAPARRO, en 
la carrera 12 No. 77-52 oficina 401 de Bogotá, 
de no ser posible, 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 VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente resolución 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 
termino de publicación según el caso, con 
base en las disposiciones del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, artículos 76 y 77. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Isabel Díaz Ramos 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160–12  OOCA-00038-15 

 
RESOLUCIÓN 1175  

11 DE ABRIL 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 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 Resolución 3284 del 04 de 
Diciembre de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Subterráneas a nombre de 
GASEOSAS HIPINTO S.A.S., identificada con 
NIT. 890200463-4, a derivar del pozo 
denominado “Pozo Profundo No. 1”, el cual se 
encuentra ubicado en la Calle 9 No. 36-142 de 
Duitama, en un caudal de 12 L/s equivalente a 
volumen máximo de 345.6 m3/día, 
representado por bombeo durante 8 horas 
diarias para uso industrial en la producción de 
gaseosas, jugos y agua cristal en la planta 
productora de Postobón ubicada en jurisdicción 
del municipio de Duitama.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Conceder parcialmente 
el recurso de reposición interpuesto por la 
empresa GASEOSAS HIPINTO S.A.S., 
identificada con NIT. 890200463-4, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo, en 
consecuencia, se modificara el artículo primero 
de la Resolución 3284 del 04 de Diciembre de 
2014, el cual quedara de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre de GASEOSAS HIPINTO 
S.A.S., identificada con NIT. 
890200463-4, a derivar del pozo 
denominado “Pozo Profundo No. 1”, el 
cual se encuentra ubicado en la Calle 9 
No. 36-142 de Duitama, en un caudal de 
12 L.P.S. equivalente a un volumen 
máximo de 593 m3/s, representado por 
un bombeo de 14 horas al día, para uso 
industrial en la producción de gaseosas, 
jugos y agua cristal en la planta 
productora de Postobón ubicada en 
jurisdicción del municipio de Duitama. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La 
Concesión de Aguas Subterráneas 
otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única 
y exclusivamente para uso INDUSTRIAL 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo Primero, el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua, 
en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ 
dichas modificaciones para el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso 
hídrico, por lo tanto  el Estado no es 
responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en 
los Artículos 153 del Decreto 2811 de 
1974, 2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: No se 
autoriza la extracción de excedentes o 
sobrantes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 154 del Código 
Nacional de los Recursos Naturales 
(Decreto Ley 2811 de 1974), el cual 
prevé que el titular de concesión de 
aguas subterráneas está obligado a 
extraerlas de modo que no se produzcan 
sobrantes.” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
disposiciones y obligaciones contenidas en la 
Resolución No. 3284 del 04 de diciembre de 
2014 se mantendrán incólumes. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
de la presente Resolución a la empresa 

GASEOSAS HIPINTO S.A.S., identificada con 
NIT. 890200463-4, en la Calle 9 No. 36-142 de 
la ciudad de Duitama.  
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-12 OOCA-0337/98 
 

RESOLUCIÓN 1176  
11 DE ABRIL 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. 1768 del 10 de 
septiembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la señora ANA 
MARIELA PEÑA GUERRERO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.169.907 expedida 
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en Tinjacá, para uso pecuario de 10 animales y 
uso agrícola en 0,5 Hectáreas, a derivar del 
aljibe denominado Santa Isabel en beneficio del 
predio denominado “Pantanos”, ubicado en la 
vereda Las Peñas del municipio de Tinjacá. 
    
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la señora 
ANA MARIELA PEÑA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.169.907 expedida en Tinjacá, por un caudal 
total de 0,154 L/s, equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 13,3 m3, a ser 
distribuido de la siguiente manera, un caudal de 
0,15 L/s para uso agrícola de 0,5 hectáreas y 
un caudal de 0,0049 L/s para uso pecuario de 
diez (10) animales, para ser derivada de la 
fuente hídrica denominada “Aljibe Santa 
Isabel”, localizada en el punto de coordenadas 
Latitud: 05° 34´52.7” Norte; Longitud: 073° 
41´9.8” Oeste, a una altura de 2.458 m.s.n.m., 
ubicado en la vereda Las Peñas, jurisdicción 
del municipio de Tinjacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos 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 la señora 
ANA MARIELA PEÑA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.169.907 expedida en Tinjacá, 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 la señora 
ANA MARIELA PEÑA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.169.907 expedida en Tinjacá, para que en el 
término de cuarenta y cinco  (45) días, realice 
la construcción de las obras de control de 
caudal 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 proceda a realizar 
visita de verificación y aprobación de la 
estructura. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
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ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
presente concesión que CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable por la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del propietario y en caso que 
se presente colapso de la estructura deberá 
realizar de manera inmediata la recolección y 
retiro de los escombros. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la señora ANA 
MARIELA PEÑA GUERRERO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.169.907 expedida 
en Tinjacá, a establecer y realizar la siembra de 
doscientos setenta y dos (272) árboles, 
correspondiente a 0,2 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona (Aliso, Sauce, 
Urapan, San Gregado entre otros), en la zona 
de ronda de protección de la fuente 
denominada Aljibe Santa Isabel, con su 
respectivo aislamiento, la mencionada medida 
deberá implementarse dentro del término de 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 denominado “Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua”. 
 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la señora 
ANA MARIELA PEÑA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.169.907 expedida en Tinjacá, que se deberá 
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 del Rio tata de 
Agua y sobre los pastos. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo 
que junto a la zona protectora del Rio 
Teta de Agua, 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 acción de las aguas lluvias. 

 
ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
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se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO 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: 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: 
CORPOBOYACÁ: Notifíquese el presente acto 
administrativo en forma personal a la señora 
ANA MARIELA PEÑA GUERRERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.169.907 expedida en Tinjacá, para tal efecto 
comisiónese a la personería municipal de 
Tinjacá, 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 Tinjacá 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 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
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Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00178/15 
 

RESOLUCIÓN 1177  
11 DE ABRIL 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. 2603 del 25 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LEONARDO GARCIA 
HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.038.739 de Tunja, para uso 
pecuario de 60 bovinos y uso agrícola en 4 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0,2 L/s, a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Aljibe 
El Ajizal”, ubicado en la vereda Las Mercedes 
del municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre el señor 
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.038.739 de Tunja, por un caudal total de 0,29 
L/s a ser distribuido de la siguiente manera: un 
caudal de 0,25 L/s para uso riego de cuatro (04) 
Has y un caudal de 0,29 L/s para uso pecuario 
de sesenta (60) bovinos, a ser derivados de la 
fuente denominada “Aljibe El Alisal”, ubicado en 
la vereda Las Mercedes, jurisdicción del 
municipio de Combita. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos 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 al señor 
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.038.739 de Tunja, 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.  



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

174 
 

 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.038.739 de Tunja,  para que en el término de  
treinta (30) días, realice la construcción de las 
obras de control de caudal 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 proceda a realizar visita de verificación y 
aprobación de la estructura. 
 
PARAGRAFO: 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 
se hace responsable por la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del propietario y en caso que 
se presente colapso de la estructura deberá 
realizar de manera inmediata la recolección y 
retiro de los escombros. 
 
PARAGRAFO: Se 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.038.739 de Tunja, a establecer y realizar la 
siembra de trescientos (300) árboles, 
reforestando con especies nativas dentro del 
predio denominado “El Manzano”, ubicándolos 
en las zonas desprotegidas de vegetación o en 
su defecto formando cercas vivas, 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 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: Se deberá adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarias y utilizar técnicas adecuadas tales 
como planteo, ahoyado, siembra fertilización y 
riego,  de igual forma durante la época de 
pastoreo se debe colocar un cercado de 
aislamiento con cuerda eléctrica para evitar el 
ramoneo del ganado y garantizar la 
supervivencia de los árboles 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 denominado “Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua”. 
 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al señor 
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.038.739 expedida en Tunja, que se deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental, 
durante la construcción de la obra: 
 

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

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

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

 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 acción de las aguas lluvias. 

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

traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
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: realizará 
seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ: Notifíquese el presente acto 
administrativo en forma personal al señor 
LEONARDO GARCIA HERNANDEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.038.739 expedida en Tunja, en la carrera 1 H 
No. 41 – 28 en la ciudad de Tunja y hacer 
entrega de los planos y cálculos adjuntos al 
presente acto administrativo, de no ser posible 
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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 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 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 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00088/14 
 

RESOLUCIÓN 1178 
 11 DE ABRIL 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. 0537 del 23 de abril de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales, presentada 
por el MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado 
con Nit. 891801994-6, para el uso domestico de 
143 suscriptores, 572 usuarios permanentes y 
473 usuarios transitorios, a derivara de las 
fuentes hídricas denominadas Galerías 
Ermitaño 1 y aguas lluvias Ermitaño 2, en un 
caudal de 0,97 L/s sobre los predios Ermitaño 1 
y Ermitaño 2, ubicado en la vereda Carbonera 
del municipio de Motavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del MUNICIPIO 
DE MOTAVITA, identificado con Nit. 
891801994-6, para satisfacer las necesidades 
de uso domestico de quinientos setenta y dos 
(572) personas permanentes y cuatrocientos 
sesenta y dos (462) personas transitorias – 
Institución Educativa Técnica Santa Cruz de 
Motavita- , ubicados en el perímetro urbano del 
municipio, en un caudal total de 1,15 L/s, a ser 
captados de la siguiente manera: 
 

 
 

 
COORDENADAS 

 
CAUDAL L/s 

 
Galería Ermitaño 1 

 
Latitud:5° 36´18.6” 
Longitud: 73° 22´40.7” 
 

 
0,0492 

 
Galería Ermitaño 2 

 
Latitud: 5° 36´21.0” 
Longitud: 73° 22´ 38.2” 
 

 
1,10 
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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, 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 indefinido debido a que fue solicitada 
por el ente territorial, dando aplicación a lo 
preceptuado en el Artículo 58 de la Ley 1537 de 
2012. 
 
PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) 
primeros años el Concesionario deberá realizar 
un censo poblacional, teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento establecida a esa fecha, 
consolidando un listado de suscriptores a 
efecto de aportarlo a la Corporación, a fin de 
establecer si las condiciones han variado y 
realizar un nuevo aforo de las fuentes para los 
ajustes pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA, identificado con 
Nit. 891801994-6, que a fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ los diseños y memorias 
técnicas del registro de las obras de control de 

caudal que permita derivar exclusivamente el 
caudal concesionado para cada una de las 
fuentes, lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar al MUNICIPIO 
DE MOTAVITA, identificado con Nit. 
891801994-6, las obras de captación 
construidas consistente en: 
 

OBRA SITIO DE UBICACIÓN 
-COORDENADAS 

Zanja de Galería  filtrante  Nacimiento Galería Ermitaño 1  

Reservorio obra civil Nacimiento Ermitaño 2 

Desarenador Latitud: 5° 36´04.1 
Longitud: 73° 22´42.6” 

Planta de Tratamiento Latitud: 5° 35´ 43.2” 
Longitud: 73° 21´41.2” 

 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
presente concesión que CORPOBOYACÁ no 
realiza 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE MOTAVITA, identificado con Nit. 
891801994-6, que en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA) 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 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. 
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ARTICULO SEPTIMO: Requerir al MUNICIPIO 
DE MOTAVITA, identificado con Nit. 
891801994-6, 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 mil (1000) arboles de 
especie nativa de la zona, y ubicarlos en la zona 
de recarga hídrica de las fuentes hídricas que 
abastecen al municipio tanto para el perímetro 
urbano como el área rural, deberá procurar su 
vegetación y mantenimiento por dos (2) años. 
Lo anterior deberá realizarse en el término de 
noventa (90) 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: El material vegetal debe ser de 
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, 
altura superior a 40 centímetros, para la 
siembra se debe utilizar técnicas adecuadas 
que garanticen el prendimiento y supervivencia 
de los árboles tale como trazado, ahoyado, 
fertilización, riego, tutores en madera y cercado 
de aislamiento a cada árbol. 
 
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: 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 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 
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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 
al MUNICIPIO DE MOTAVITA, a través de su 
representante legal en la carrera 2 No. 2 – 56 
del citado municipio,  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 Motavita 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-00054-15 

 
RESOLUCIÓN 1179 

 11 DE ABRIL 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. 2635 del 04 de 
diciembre de 2014 CORPOBOYACÁ  admite la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE SAN 
ANTONIO, SAN CAYETANO 
“ASOSANANTONIO”, identificada con Nit. 
900230733-1, para uso pecuario y agrícola, en 
un caudal solicitado de 25,31 L/s, a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Embalse La 
Copa”, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Toca.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1, con destino a uso 
agrícola para riego de 436,24 hectáreas de 
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cultivos de papa, maíz, pasto, cebolla y cebada, 
en un caudal anual promedio de 55,71 L/s y 
para uso pecuario de 290 bovinos y 1200 
porcinos en un caudal promedio anual de 0,52 
L/s, para un caudal total promedio de 56,23 L/s, 
que es equivalente a un volumen de extracción 
máximo, en un año de 1.766.739,57 m3, de la 
fuente hídrica denominada “Embalse La Copa”, 
a derivar en el punto de coordenadas Latitud: 
05° 36´27,5” Norte; Longitud: 073° 11´27,4 
Oeste, a una altura de 2685 m.s.n.m., ubicada 
en la vereda San Centro, jurisdicción del 
municipio de Toca. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos 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 la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1, que deberán hacer uso 
de recurso hídrico, teniendo en cuenta el 
volumen máximo de extracción en cada uno de 
los meses y el régimen de bombeo medio 
diario, en el que el distrito debe captar y 
distribuir el recurso hídrico, teniendo en cuenta 
la siguiente tabla: 
 

Mes Caudal 
Requerido 

Caudal 
Requerido 

Volumen 
Máximo 

Régimen de 
bombeo 

Uso 
Agrícola 

(L/s) 

Uso 
Pecuario 

(L/s) 

Mensual 
(m3) 

promedio 
diario (horas) 

Enero 103.299 0.52 278069.75 24.00 

Febrer
o 

97.642 0.52 237472.71 22.79 

Marzo 69.615 0.52 187848.80 16.28 

Abril 38.176 0.52 100298.85 8.98 

Mayo 7.327 0.52 21017.24 1.82 

Junio 48.558 0.52 127210.49 11.39 

Julio 69.217 0.52 186784.37 16.19 

Agost
o 

63.867 0.52 172453.18 14.95 

Septie
mbre 

76.039 0.52 198441.26 17.77 

Octubr
e 

25.640 0.52 70066.55 6.07 

Novie
mbre 

9.844 0.52 26864.52 2.41 

Diciem
bre 

59.296 0.52 160211.84 13.89 

Fuente: Corpoboyacá 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1, que deberá coordinar 
con el operador del “Embalse La Copa” para 
establecer si se puede extraer los volúmenes 
relacionados en la tabla anteriormente descrita 
o pactar un porcentaje de distribución sin 
superar el caudal otorgado, teniendo en cuenta 
que la disponibilidad del recurso hídrico en el 
embalse es directamente proporcional al 
comportamiento del clima y los niveles de 
almacenamiento.  
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ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1, para que en el término 
de sesenta (60) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue un informe que contenga las 
características de la bomba, potencia, altura 
dinámica, régimen y periodo de bombeo de 
acuerdo al condicionamiento establecido en la 
tabla denominada “Volumen Máximo de 
Extracción” que garantice captar el caudal 
concesionado.  
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1, para que en el termino 
de sesenta (60) 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: 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 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 SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 

CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1, que la Corporación no es 
responsable por los permisos de servidumbre  
para la instalación de la tubería de distribución 
ni por los diseños de las mismas. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1,  a establecer y realizar 
la siembra de nueve mil novecientos treinta y 
tres (9.933) árboles, correspondiente a 8,9 
hectáreas reforestadas con especies nativas 
en la zona, en las áreas de recarga de las 
fuentes que abastecen el “Embalse La Copa”, 
que ameriten reforestación 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 material vegetal debe estar 
libre de problemas fitosanitarios y utilizar 
técnicas adecuadas tales como trazado, 
ahoyado, siembra, fertilización, riego y 
mantenimiento para garantizar el 
procedimiento y supervivencia de los mismos 
de igual forma debe colocarles cerca de 
aislamiento con cuerda eléctrica, con el 
propósito de evitar el ramoneo de ganado 
durante la época de pastoreo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1, 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 
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oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y 
la demanda de agua de acuerdo con los 
términos de la Concesión. 
 
ARTICULO DECIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA DE SAN ANTONIO, SAN 
CAYETANO “ASOSANANTONIO”, identificada 
con Nit. 900230733-1,  para que destine el  1%  
del total de la inversión para la recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la 
cuenca que suministra el recurso hídrico 
mediante compra de predios de interés hídrico 
en esta cuenca, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 111  de la Ley 99 de 
1993, para lo cual deberá  entregar en el 
término de tres (3) meses el Plan de 
Inversiones. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE SIACHOQUE 
ABAJO, identificada con Nit. 900136319-3, 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 DECIMO SEGUNDO: El titular de 
la concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015, previa liquidación y facturación realizada 
por la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición de 

parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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. 
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ARTICULO DECIMO OCTAVO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previo el agotamiento 
del proceso sancionatorio establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: realizará 
seguimiento periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal 
a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE SIACHOQUE 
ABAJO, identificada con Nit. 900136319-3, en 
la calle 5 No. 9 – 80 en el municipio de Toca, 
de no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Toca y al Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural – INCODER - para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO El 
encabezado y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO:  Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 

hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
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-00097/14 
 

RESOLUCIÓN 1180  
11 DE ABRIL 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. 0336 del 24 de marzo 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la SOCIEDAD SALESIANA – 
INSPECTORIA DE BOGOTÁ, identificada con 
Nit. 860008010-0, para uso domestico, en un 
caudal solicitado de 0,03 L/s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial San 
Ricardo 1, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Motavita. 
     
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de la 
SOCIEDAD SALESIANA – INSPECTORIA DE 
BOGOTÁ, identificada con Nit. 860008010-0, 
por un caudal total de 0,034 L/s,  para ser 
derivada de la fuente hídrica denominada 
“Manantial Ricardo 1”, con destino a uso 
domestico para seis (6) personas permanentes 
y treinta y tres (33) personas transitorias que 
visitan el centro de congregación San Ricardo, 
ubicado en la vereda EL Salvial, jurisdicción del 
municipio de Motavita.  . 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los usos 
establecidos 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 la 
SOCIEDAD SALESIANA – INSPECTORIA DE 
BOGOTÁ, identificada con Nit. 860008010-0, 
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 la 
SOCIEDAD SALESIANA – INSPECTORIA DE 
BOGOTÁ, identificada con Nit. 860008010-0, 
para que en el término de cuarenta y cinco  (45) 
días, realice la construcción de las obras de 
control de caudal 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 proceda a realizar visita de verificación y 
aprobación de la estructura. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular de la 
presente concesión que CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable por la estabilidad de la 
obra, siendo este procedimiento 
responsabilidad del propietario y en caso que 
se presente colapso de la estructura deberá 
realizar de manera inmediata la recolección y 
retiro de los escombros. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la SOCIEDAD 
SALESIANA – INSPECTORIA DE BOGOTÁ, 
identificada con Nit. 860008010-0, a establecer y 
realizar la siembra de doscientos (200) árboles 
de especies nativas en la zona protectora del Río 
Teta de Agua o Farfaca dentro del predio 
denominado “San Ricardo”, la mencionada 
medida deberá implementarse dentro del 
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término de treinta (30) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y una 
vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 denominado “Información Básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua”. 
 
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 OCTAVO: Informar a la 
SOCIEDAD SALESIANA – INSPECTORIA DE 
BOGOTÁ, identificada con Nit. 860008010-0, 
que se deberá 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 del Rio tata 
de Agua y sobre los pastos. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas 
dentro de las fuentes hídricas, lo 
mismo que junto a la zona protectora 
del Rio Teta de Agua, 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 acción 
de las aguas lluvias. 

 
 
ARTICULO NOVENO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 2.2.9.6.1.1 y 
siguientes del Decreto 1076 de 2015, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del Código 
de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
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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: 
CORPOBOYACÁ: Notifíquese el presente acto 
administrativo en forma personal a los titulares 
de la presente Concesión, en la carrera 9 No. 
25 – 26 Barrio Maldonado, ciudad de Tunja 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 Motavita 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 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00033/15 

 
RESOLUCIÓN 1181  

11 DE ABRIL DE 2016   
 

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

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

 
Que mediante Auto No. 2446 del 18 de 
noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Vertimientos de tipo 
domestico presentada por la empresa ALTO 
DEL SOTE S.A.S.,  identificada con Nit. 
900811955-3, generados por la actividad de la 
Estación de Servicio sobre el suelo del predio 
de No. De matrícula 070-162130, ubicado en la 
vereda Concepción del municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimiento a la Sociedad ALTO DEL SOTE 
S.A.S., identificada con Nit. 900811955-3, para 
las aguas residuales tratadas con 
características de tipo doméstico y no 
domestico generadas en la Estación de 
Servicio, ubicada en el predio identificado con 
número de matrícula 070-162130, en las 
coordenadas Latitud Norte 5° 37´18” y Longitud 
Oeste 73° 21´17”, vertidas al suelo en las 
siguientes coordenadas: 
 

VERTI
MIENT
O 

COORDENAD
AS 

C
A
U
D
A
L 
(L
/s) 

TIEMP
O DE 
DESC
ARGA 
(HORA
S/DÍA) 

TIPO DE 
DESCA
RGA 

LATI
TUD 
(N) 

LONG
ITUD 
(W) 

VERTI
MIENT
O 
DOMÉ
STICO 

5°37'
20.06
" 

73°21'
14.61" 

0,
02
8 

8 
INTERM
ITENTE 

VERTI
MIENT
O NO 
DOMÉ
STICO 

5°45'
59.08
" 

73° 
8'50.5
3" 

0,32 2 
INTERM
ITENTE 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar a la Sociedad 
ALTO DEL SOTE S.A.S.,  identificada con Nit. 
900811955-3, los siguientes sistemas de 
remoción de carga contaminante, ubicadas en 

las siguientes coordenadas, teniendo en cuenta 
los diseños presentados a la Corporación: 
 

ESTRUCTURA 

COORDENADAS 

LATITUD 
(N) 

LONGITUD 
(W) 

ISLAS DE 
DISTRIBUCIÓN 

5°37'18.35" 73°21'16.94" 

TRAMPAS DE 
GRASAS VADO) 

5°37'18.87" 73°21'16.19" 

POZOS SÉPTICOS 5°37'19.39" 73°21'14.67" 

CAMPO DE 
INFILTRACIÓN 

5°37'20.06" 73°21'14.61" 

 
ARTICULO TERCERO: Informar a la Sociedad 
ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con Nit. 
900811955-3, que deberá allegar a la 
Corporación en el término de tres (03) meses, 
un informe que contenga un registro fotográfico 
donde se evidencie la ejecución de las obras de 
acuerdo a los diseños aprobados por la 
Corporación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El interesado deberá 
dar cumplimiento a lo preceptuado en el 
Decreto 1076 de 2015, en el presente acto 
administrativo y al Concepto Técnico No.PV-
16187 del 11 de marzo de 2016.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Corporación 
realizara visita con el fin de verificar el 
cumplimiento a los diseños entregados a la 
entidad.  
 
ARTICULO CUARTO: El término del Permiso 
de Vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
presente permiso, que el detalle de memorias 
técnicas y diseños de ingeniería conceptual y 
básica, son responsabilidad única del 
interesado, como Corporación nos encargamos 
de velar por el cumplimiento de las eficiencias 
de remoción de los sistema de tratamiento a 
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través de seguimientos garantizando que se 
cumplan con los niveles de remoción para 
minimizar los posibles riesgos. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la sociedad 
ALTO DEL SOTE S.A.S.,  identificada con Nit. 
900811955-3, que deberá presentar 
anualmente una caracterización físico – química 
y bacteriológica del afluente y efluente de los 
sistemas de tratamientos de agua residual, los 
cuales deberán dar cumplimiento al artículo 7 
de la Resolución No. 1207 de 2014 “áreas 
verdes en parques y campos deportivos en 
actividades de ornato y mantenimiento o 
jardines en áreas no domiciliarias”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
se deberá ejecutar durante una jornada 
completa de actividad mediante muestreo 
compuesto con aforo de caudal, la cual deberá 
ser realizada y analizada por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: De no darse 
cumplimiento a los parámetros establecidos 
dentro de la norma, se deberá presentar un 
documento ante la Corporación de las obras a 
ejecutar para mejorar el sistema de tratamiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por la sociedad ALTO 
DEL SOTE S.A.S.,  identificada con Nit. 
900811955-3, de acuerdo con lo estipulado en 
el concepto técnico PV-16187 del 11 de marzo 
de 2016. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso 
en caso de presentarse una emergencia debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
que contenga la siguiente información: 
descripción del evento, causa, efectos directos 
e indirectos generados en los diferentes 
medios, acciones de control adelantadas y 
resultados obtenidos, los cuales deber ser 
empleados para complementar, actualizar y 
mejorar el plan. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso debe presentar anualmente los 
soportes que demuestren la implementación del 
plan, incluyendo las estrategias de 
comunicación, cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de 
socialización a la comunidad y/o entidades 
especializadas en el manejo de los riesgos que 
haya sido involucrados en el plan de gestión, 
además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo, esta información podrá ser 
solicitada por la CORPORACIÓN cuando lo 
considere necesario o  cuando se realicen 
visitas de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: Requerir a la Sociedad 
ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con Nit. 
900811955-3, para que presente anualmente a 
la Corporación la siguiente información, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico No. 16187 del 11 de febrero 
de 2016. 
 

 Registro del Programa de monitoreo de 
aguas residuales a la entrada y salida 
PTAR. 

 Registro del programa de monitoreo al 
sistema de tratamiento. 

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

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

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Corporación, podrá exigir en cualquier tiempo la 
caracterización de sus residuos líquidos, 
indicando las referencias a medir, la frecuencia 
y demás aspectos que considere necesarios. La 
oposición por parte del titular del permiso a la 
inspección de seguimiento y a la presentación 
de las caracterizaciones requeridas, dará lugar 
a las sanciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular del 
permiso de vertimientos cuando quiera que se 
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presenten modificaciones o cambios en las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el 
permiso, debe dar aviso de inmediato y por 
escrito a CORPOBOYACÁ y solicitar la 
modificación del permiso, indicando en qué 
consiste la modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9 del Decreto 
1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO Requerir al 
titular del presente permiso, para que allegue a 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ el Plan de 
Contingencias para el manejo de derrames, 
hidrocarburos o sustancias nocivas, teniendo en 
cuenta los términos de referencia establecidos 
para las estaciones de servicios mediante 
resolución No. 1537 de 09 de junio de 2015 
expedida por CORPOPBOYACÁ y en 
cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, articulo 
2.2.3.3.4.14. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la 
Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada 
con Nit. 900811955-3, trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con la normado en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del 
proyecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 

proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución a la 
Sociedad ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada 
con Nit. 900811955-3, a través de su 
representante legal en el kilómetro 12 vía Tunja 
– Moniquirá, vereda La Concepción del 
municipio de Combita, para tal efecto se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Combita, en caso de no ser posible procédase 
a la notificación por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-00019/15 

 
RESOLUCIÓN 1184 

 11 DE ABRIL DE 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE UNA 
MEDIDA PREVENTIVA  

 
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 NO. 0399 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios del municipio de Paipa, RED 
VITAL S.A. E.S.P., informó a la Corporación a 
través de comunicación allegada a esta 
Corporación el día 23 de diciembre de 2014 a 
través del radicado No. 018063,  que la 
Empresa INCANAL S.A.S., es la encargada de 
la operación de la planta de beneficio animal y 
dejó de ser usuario del servicio de alcantarillado 
municipal hasta el día 31 de julio de 2015, fecha 
en la cual se retiró la tubería que conducía las 
aguas residuales industriales habiéndosele 
requerido en varias oportunidades que debía 
tramitar el respectivo permiso de vertimientos.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,     
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer una medida 
preventiva a la Empresa INCANAL S.A.S., con 
Nit. 900.686.266-6, Representada Legalmente 
por el señor CARLOS JULIO BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.516.171 expedida en Sogamoso, consistente 
en la: 

 
“Suspensión de los vertimientos de las 
aguas residuales industriales 
procedentes del proceso de sacrificio 
animal al Río Chicamocha, en el punto 
georeferenciado en las coordenadas 
5°46´1.8” N y 73°6´26.9” W hasta tanto 
solicite, tramite y obtenga el 
correspondiente permiso de 
vertimientos en los términos 
establecidos en los artículos 2.2.3.3.5.2 
a 2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 de 2015.”  

 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor que 
la medida preventiva que se impone a través del 
presente acto administrativo es de ejecución 
inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos, contra ella 
no procede recurso alguno y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
Así mismo, los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de la 
imposición de la medida preventiva, tales como: 
transporte, almacenamiento, seguros, entre 
otros, correrán por su cuenta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor CARLOS JULIO BARRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.516.171 
expedida en Sogamoso, en calidad de 
Representante Legal de la Empresa INCANAL 
S.A.S., con Nit. 900.686.266-6, quien cuenta 
con dirección de notificación en la calle 25 No. 
20-6 Of. 206 – del municipio de Paipa. E-mail. 
Distribarrera01@yahoo.es  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Representante Legal y/o el apoderado 
debidamente constituido del MUNICIPIO DE 
PAIPA  en la carrera 22 No. 25 – 14 y de la 
empresa RED VITAL S.A. E.S.P., en la calle 24 
No. 20 – 44 de ese municipio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comisionar a la 
Inspección Municipal de Policía de PAIPA, para 
la realización de las diligencias de verificación 
de cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo y para la materialización de 
la medida preventiva en caso de ser necesario, 
para cuyo efecto se le otorga un término de 
quince (15) días calendario contados a partir del 
recibo del correo de comunicación de la 
comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para 
lo de su conocimiento y competencia. 
 

mailto:Distribarrera01@yahoo.es
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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. 
                    

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-00138 -16 
 

RESOLUCIÓN 1185  
11 DE ABRIL 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 RESOLUCIÓN NO. 0399 EL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica de control y 
seguimiento a la planta de sacrificio animal del 
municipio de Paipa, realizada por parte de los 
funcionarios de Corpoboyacá, se evidenció el 
incumplimiento a la disposición de residuos 
(estiércol y contenido de rominal), y el 
vertimiento de productos del proceso de 
sacrificio directamente al Río Chicamocha en 
las coordenadas 05° 46’01.8 / 73’. 06’.26.9 a 
2512 m.s.n.m. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la Empresa 
INCANAL S.A.S., con Nit. 900.686.266-6, 
Representada Legalmente por el señor 
CARLOS JULIO BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.516.171 expedida 
en Sogamoso, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor CARLOS 
JULIO BARRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.516.171 expedida en 
Sogamoso, en calidad de Representante Legal 
de la Empresa INCANAL S.A.S., con Nit. 
900.686.266-6, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 25 No. 20-6 Of. 206 – del 
municipio de Paipa. E-mail. 
Distribarrera01@yahoo.es  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
pruebas el acta de imposición de medida 
preventiva y demás documentos que obran en 
el expediente.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de 
conformidad a lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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.                    

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

mailto:Distribarrera01@yahoo.es


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

192 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00138 -16 
 

RESOLUCIÓN 1186 
 11 DE ABRIL 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 mediante oficio N° 120/ DEBOY – COPER 
29.25, de fecha 27 de febrero de 2016, con 
radicado No. 003606 del 3 de marzo de 2016, el 
señor Intendente LUIS LIBARDO CARREÑO 
ANTOLINEZ, Comandante Estación de Policía 
Coper, deja a disposición 5 m3 de productos 
forestales de la especie Cedro, incautados el 
día 27 de febrero de 2016, en la vía que 
conduce de Coper a Carmen de Carupa vereda 
Guayabal, cuando eran transportados en el 
vehículo tipo camión color verde de placas EYA-
222, conducido por el señor CARLOS JULIO 
ROCHA BALLESTEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 2.985.305 de Carmen 
de Carupa, toda vez que no presentó 
salvoconducto que amparara la movilización de 
los productos forestales que transportaba.  
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor 
CARLOS JULIO ROCHA BALLESTEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.985.305 de Carmen de Carupa, la medida 
preventiva consistente en el decomiso 
preventivo de 5 metros cúbicos de madera de la 

especie Cedro, los cuales eran transportados 
en el vehículo tipo camión placas EYA-222, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
pete motiva del presente acto administrativo. 
 
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 en la Ley 1333 de 
2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
CARLOS JULIO ROCHA BALLESTEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.985.305 de Carmen de Carupa, que los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos él. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ratificar a la señora 
CAROLINA SILVA CRISTANCHO, identificada 
con cédula de ciudadanía 46.680.345 de 
Chiquinquirá como secuestre depositaria de 5 
m3 de madera de la especie Cedro, cuyo 
decomiso preventivo se Legaliza a través del 
presente acto administrativo, la madera 
decomisada permanecerá en la carrera 2 N° 4-
61 finca El Paraíso de propiedad del señor 
Enrique Ahumada-Alcalde municipal de Coper, 
hasta que CORPOBOYACÁ disponga su 
movilización. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS JULIO ROCHA BALLESTEROS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.985.305 de Carmen de Carupa residente en 
Ubaté en la calle 14 N° 08-25 – celular 
3222522313. 
   
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
CAROLINA SILVA CRISTANCHO, identificada 
con cédula de ciudadanía 46.680.345 de 
Chiquinquirá, en su calidad de secuestre 
depositaria, la cual podrá ser ubicada en el 
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Palacio Municipal de Coper, celular 
3133242885.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificara el cumplimiento 
de la medida preventiva que se impone a través 
del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 
1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
ley 1333 de 2009. 
 

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 - 00111/16 

 
RESOLUCIÓN 1187 

 11 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio de la cual se da inicio a 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 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Intendente LUIS 

LIBARDO CARREÑO ANTOLINEZ, 
Comandante Estación de Policía Coper, esta 
Corporación mediante acto administrativo 
impuso como medida preventiva el decomiso 
preventivo de 33 trozas de productos forestales, 
consistentes en 5 m3 de madera  de la especie 
Cedro, como quiera que al ser requerido el 
conductor por parte de la POLICÍA NACIONAL, 
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.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor CARLOS 
JULIO ROCHA BALLESTEROS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 2.985.305 de 
Carmen de Carupa, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS JULIO ROCHA 
BALLESTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.985.305 de Carmen de Carupa, 
el  cual puede ser ubicado en la calle 14 N° 08-
25 del municipio de Ubaté, celular 3222522313, 
de no efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
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ARTÍCULO QUINTO.- 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, PUBLÍQUESE 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 - 00111/16. 
 

             RESOLUCIÓN 1188 
 11 DE ABRIL 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 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO  DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante  escrito  radicado en esta 
Corporación  bajo el No. 001447 del 06 de 
febrero de 2015, las señoras  MARIA DEL 
ROSARIO RIVERA y ARAMINTA RIVERA DE 
FUENTES,  manifestaron  que los trabajos de 
explotación  realizados por los señores CAMILO 
MARQUEZ PINZON, DIOGENES MURILLO 
TORRES y JOSE EDILBERTO CUSBA, en la 
vereda Pedregal del municipio de Tasco, están 
causando daños irreparables en las viviendas y 
terrenos  de su propiedad  y  perjuicios al medio 
ambiente. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente COM - 0022/15, atendiendo las 
razones y argumentos expuestos en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la Agencia 
Nacional de Minería copia de esta decisión y del 
concepto técnico No.  COM-0002/16 del 10 de 
febrero de 2015, para lo de su competencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir a la Alcaldía  
Municipal de Tasco,  copia de esta decisión y 
del concepto técnico No.  COM-0002/16 del 10 
de febrero de 2015, para lo de su competencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a las señoras  
MARIA DEL ROSARIO RIVERA y ARAMINTA 
RIVERA DE FUENTES, que pueden ubicarse 
en la vereda Pedregal del municipio de Tasco, 
para el efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del citado Municipio. De no ser posible, 
procédase a notificar en los términos del artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
QUINTO: Contra esta decisión procede recurso 
de reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
 NOTIFIQUESE   Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 COM 0022/15 
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RESOLUCIÓN 1189  

11 DE ABRIL 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 2742 del 
29 de diciembre de 2015, admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el señor 
JOAQUÍN SILVA CARRILLO, identificado con la 
cedula de ciudadanía 1’135.959 expedida en 
Mongua, a desarrollar en el predio denominado 
Villa Zarita, ubicado en la vereda Alcaparral del 
municipio de Firavitoba. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor JOAQUÍN SILVA CARRILLO, identificado 
con la cedula de ciudadanía 1’135.959 expedida 
en Mongua, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las Coordenadas: 
Latitud: 5°38'10,47" N Longitud: 73°00'11,04" W 
con una Altitud: 2547 m.s.n.m. en el predio 
denominado Villa Zarita, ubicado en la Vereda 
Alcaparral, del Municipio de Firavitoba. 
 
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 
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a WGS84 y siempre que sea posible con 
coordenadas planas origen Bogotá 
"Magna Sirgas" con base en cartas del 
Instituto "Agustín Codazzi";  

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

 Profundidad y método perforación;  

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

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

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

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

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

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y equipos e 
Instalaciones provisionales. 

 Método de Perforación. 

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

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello sanitario. 

 Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el presente 
Acto Administrativo no conlleva el otorgamiento 
de concesión de aguas subterráneas, por lo 
cual, el interesado, deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, so 
pena de 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: 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) 
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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 al señor 
señor JOAQUÍN SILVA CARRILLO, identificado 
con la cedula de ciudadanía 1’135.959 expedida 
en Mongua, en la Calle 5 No. 1A-79 de la ciudad 
de Sogamoso.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00036/15 

 
RESOLUCIÓN 1190 

 11 DE ABRIL 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 0619 del 
6 de mayo de 2015, admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor JULIO LAVERDE GUTIÉRREZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4’216.208 de Aquitania, para uso agrícola a 
derivar del Lago de Tota en un caudal de 0.65 
L.P.S. para beneficiar el predio denominado La 
Florida, ubicado en la vereda Vargas del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor JULIO 
LAVERDE GUTIÉRREZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’216.208 de Aquitania, 
en un caudal de 0,134 L.PS. a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Lago de Tota”, en el 
punto localizado sobre las coordenadas Latitud: 
5° 32' 06.84" N y Longitud: 72° 53' 37,20" O a 
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una elevación de 3024 m.s.n.m., con destino a 
uso riego, en un Área de 0,67 (Has) en los 
predios denominados: LOTE Y LA FLORIDA 
con código catastral 00-01-0004-0247-000 y 00-
01-0004-0216-000, respectivamente, 
localizados en la vereda Vargas en jurisdicción 
del Municipio de Aquitania. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo Primero, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua  y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. 
y 2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a 
la disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto  
el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 
2015, razón por la cual esta Autoridad 
Ambiental podrá realizar restricciones y 
suspensiones del uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico en caso de requerirse. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El señor JULIO 
LAVERDE GUTIÉRREZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’216.208 de Aquitania, 
deberá abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico en el predio denominado Lote 1 con 
código catastral No. 000100040696000, 
teniendo en cuenta que se encuentra dentro de 
la cota máxima y ronda de protección del Lago 
de Tota, y esta ultima área se debe mantener 
únicamente en cobertura boscosa de 
conformidad con lo normado en el artículo 
2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor JULIO 
LAVERDE GUTIÉRREZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4’216.208 de Aquitania, 

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. 
 
PARÁGRAFO: La obra donde se instalará la 
motobomba y el medidor se debe construir a 
una distancia no menor a 10 metros de la cota 
máxima de inundación de la fuente denominada 
lago de Tota, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente se 
vean afectadas las estructuras. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá instalar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para lo 
cual se le otorga un término de dos (2) mes 
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: El titular de la concesión 
como medida de preservación del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 133 árboles, 
correspondientes a 0.1 Hectárea, reforestada 
con especies nativas de la zona,  en la ronda de 
protección hídrica del Lago de Tota, con su 
respectivo aislamiento, para el desarrollo de 
esta obligación se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias y una vez culminada 
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la actividad se deberá allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su ejecución. 
 
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 con lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
concesionario que en el término de un (1) mes, 
contado a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, debe allegar debidamente 
diligenciado el formato FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para 
caudales menores a 0,5 L.P.S., en 
cumplimiento a la Ley 373 de 1997, 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 
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 al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. 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 
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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 señor JULIO LAVERDE 
GUTIÉRREZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía 4’216.208 de Aquitania, en la vereda 
Vargas sector La Playa del municipio de 
Aquitania, para tal efecto comisiónese a la 
Personera Municipal otorgándole un término de 
veinte (20) días para tal fin. 
 
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 AQUITANIA, CUITIVA Y TOTA 
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: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00059-15 

 
RESOLUCIÓN 1191 

 11 DE ABRIL 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 0389 del 
28 de marzo de 2016, admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, identificado con NIT. 
891801268-7, a desarrollar en el predio 
identificado con la matricula inmobiliaria 070-
43381, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT. 891801268-7, 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°37'31.4" N Longitud: 73°3'11,4" W con 
una Altitud: 2214 m.s.n.m., en el predio 
denominado Potreritos, ubicado en la Vereda 
Centro del Municipio de Villa de Leyva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso 
en el proceso de perforación del pozo, debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
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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. 

 El espesor perteneciente a los acuíferos 
superficiales no captados de la 
formación Ritoque deben quedar 
revestidos de forma impermeable, con el 
fin de evitar la contaminación de las 
aguas subterráneas a través del ducto, 
este espesor no puede ser inferior a 30 
metros. 

 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. 
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 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: 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 al 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT. 891801268-7, en la Carrera 9 No. 13-
11 del ente Territorial citado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00017/16 

 
RESOLUCIÓN 1192  

11 DE ABRIL 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 2385 del 5 de noviembre 
de 2014 se admitió la solicitud de Ocupación de 
Cauce presentada por el MUNICIPIO DE 
TUNJA, identificado con NIT. 891800846-1, 
para las obras de saneamiento y recuperación 
hidráulica de la cárcava Manazanare – Curubal 
y Villa Luz a través del manejo de flujos de agua 
lluvia, utilizando las estructuras naturales 
existentes “cárcavas” adecuándolas en la zona 
urbana. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1, permiso de ocupación de cauce 
para la construcción de un cabezal de descarga 
en el río Chicamocha localizado en las 
coordenadas Latitud: 5°33'45.33" N y Longitud: 
73°20'33.15" O, y demás obras de saneamiento 
y recuperación hidráulica de la cárcava Villa 

Luz, y un cabezal de descarga al río Jordán, 
localizado en las coordenadas Latitud: 
5°31'55.70" N y Longitud: 73°21'16.55" O en el 
Municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante su ejecución, 
todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-0172/15 del 16 de febrero 
de 2016, en consecuencia el MUNICIPIO DE 
TUNJA, deberá hacer seguimiento al proceso 
constructivo para que verifique que las obras se 
ejecutaron conforme a la descripción 
presentada, teniendo en cuenta todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
citado concepto técnico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural y 
sección geométrica de las fuentes hídricas 
objeto de intervención. Las actividades a 
ejecutar no pueden interrumpir el curso natural 
de la fuente por lo cual no se podrá reducir la 
sección hidráulica del cauce ni la pendiente 
longitudinal de las fuentes, en consecuencia, los 
cabezales de descarga no deben interrumpir el 
sentido natural del flujo y no pueden disminuir la 
sección hidráulica del cauce. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada 
durante el proceso constructivo de las obras; 
quedando totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro de 
las fuentes o cerca al lecho, ya que puede 
generar contaminación del recurso. 
CORPOBOYACÁ no autoriza la entrada de la 
maquinaria a los predios que tienen que ser 
intervenidos para el ingreso de ésta a las 
fuentes hídricas, por lo cual el titular del 
permiso, debe contar con la autorización de los 
propietarios para realizar los ingresos 
respectivos.  
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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 estos 
eventos 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 titular del permiso y/o el 
responsable de la obra para el momento deberá 
corregir de manera inmediata los daños y retirar 
los escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito de inmediato a la 
Corporación las acciones implementadas. 
 
PARÁGRAFO: Los estudios hidrológicos y los 
diseños hidráulicos de las obras contempladas 
son responsabilidad del diseñador y por ende la 
Corporación no se hará responsable por 
cualquier falla de las obras por errores de los 
diseños. 
 
ARTICULO 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 
TUNJA, identificado con NIT. 891800846-1,  
debe dar estricto cumplimiento a las siguientes 
medidas ambientales: 
 

 Establecer zonas de depósito temporal 
de los 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 de 
los ríos.  

 Evitar el lavado de vehículos y 
herramientas dentro o junto a los ríos, 
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 de material sólido 
por las lluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente 
distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 

 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el aprovechamiento 
del material rocoso del lecho de las fuentes 
hídricas, para actividades diferentes a las 
autorizadas en el presente permiso, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir 
procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT. 891800846-1,  como 
medida de compensación ambiental de las 
fuentes intervenidas, debe plantar 500 árboles 
y/o arbustos de especies nativas en la zona de 
recarga hídrica del municipio de Tunja, o en la 
ronda de protección del río Chicamocha o 
Jordán, para el desarrollo de esta obligación se 
le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del siguiente periodo de 
lluvias, una vez finalizada la misma se deberá 
presentar ante la Corporación un informe 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. 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

205 
 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados durante la ejecución de las 
actividades, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, sin llegar a usar el lecho de la 
fuente hídrica 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 las actividades, 
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 por las lluvias. 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, una 
vez finalizada la ejecución de las actividades, 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de las actividades ejecutadas 
antes, durante y después de las mismas, que 
permita la verificación del cumplimiento. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición de 
parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: 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 CUARTO: 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 
TUNJA, identificado con NIT. 891800846-1. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El titular del 
permiso deberá  presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración de 
las actividades descritas en el articulo primero 
del presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente resolución, al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT. 891800846-1, en la Calle 
19 No. 9-95 Piso 4 Edificio municipal en la 
ciudad de Tunja, entregándole copia íntegra del 
Concepto Técnico OC-0172/15 del 16 de 
febrero de 2016. 
 
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: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-00023-14  
 

RESOLUCION 1197  
12 DE ABRIL 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 radicado No. 150-5966 de 15 de 
Mayo de  2013, la señora CLAUDIA JANETH 
GALINDO SOLER, Identificada con la cédula 
No. 40.035.242 expedida en Tunja, presentó 
queja por la presunta contaminación al recurso 
hídrico denominado Quebrada “Pedro Hueso”, 
ubicada en la vereda Centro por parte de la 
Alcaldía Municipal y la Empresa 
SERVITEATINOS S.A. E.S.P. 
    
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el siguiente 
cargo en contra del Municipio de Samacá, con 
Nit. 800.016.757-9, y la Empresa 
SERVITEATINOS S.A, E.S.P.D.,  con Nit. 
900283400-1, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo, a saber:  
 

“Permitir el vertimiento de las aguas 
residuales domésticas a la fuente hídrica 
denominada Quebrada “Pedro Hueso” 
ubicada en las coordenadas 5º 
29’27.06”(N) y 73º 29´ 01.21”(O)  2634 
m s n m., de la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Samacá, en 
contravía de lo establecido por el artículo 
2.2.3.3.5.1., 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 podrá 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretenda hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009.  
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ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al Representante 
Legal, o quien haga sus veces, del MUNICIPIO 
DE SAMACA, identificado con NIT No. 
800016757-0, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 6 No. 4-53 Parque 
Principal Samacá - Boyacá 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo al Representante Legal, o quien 
haga sus veces de la Empresa 
SERVITEATINOS S.A, E.S.P.D., y/o su 
apoderado debidamente constituido, quien 
recibirá notificación en la carrera 5ª No. 4-38 del 
municipio de Samacá. 
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo a la señora CLAUDIA JANETH 
GALINDO SOLER, Identificada con la cédula 
No. 40.035.242 expedida en Tunja, quien recibe 
notificación en la carrera 3ª No. 3-107 del 
municipio de Samacá – Boyacá.   
 
ARTICULO SEXTO.- Téngase como prueba el 
concepto técnico No. DP-05-2013, de fecha 01 
de noviembre de 2013. 
   
ARTICULO SEPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo por ser de trámite. 
 

NOTIFÍQUESE, 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-00271-13 

 
RESOLUCIÓN 1198 

 12 DE ABRIL 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 2491 del 
23 de noviembre de 2015, admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el señor JORGE 
OSWALDO ROJAS GONZÁLEZ, identificado 
con la cedula de ciudadanía 7’228.565 expedida 
en Duitama, a desarrollar en el predio 
denominado El Mortiño, ubicado en la vereda La 
Creciente del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
señor JORGE OSWALDO ROJAS GONZÁLEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
7’228.565 expedida en Duitama, 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°49'12,9" N Longitud: 72°57'38,8" W 
con una Altitud: 2560 m.s.n.m. en el predio 
denominado El Mortiño, ubicado en la vereda La 
Creciente del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
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ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso 
en el proceso de perforación del pozo, debe 
tener en cuenta las siguientes medidas de 
precaución con el fin de evitar impactos 
ambientales lesivos en el área de influencia: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Profundidad y método perforación;  

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis las formaciones 
geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y 
rendimiento real del pozo si fuere 
productivo, y técnicas empleadas en las 
distintas fases. El titular del permiso 
deberá entregar, cuando la entidad lo 
exija, muestras de cada formación 
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. 
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 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: 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 al señor 
JORGE OSWALDO ROJAS GONZÁLEZ, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
7’228.565 expedida en Duitama, en la Carrera 
20 No. 20 B - 38 de la ciudad de Duitama.  
 
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. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

210 
 

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-00028/15 
 

RESOLUCIÓN 1199 
 12 DE ABRIL 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. 2962 del 23 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 14794 del 22 de octubre 
de 2012, por los señores MARCO ANTONIO 
SAGANOME y MARIO DE JESÚS SOTO 
PRIETO, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 6.756.596 y 6.752.109 de 
Tunja, respectivamente, para la explotación de 
caolín, proyecto amparado con Contrato de 
Concesión IKJ-16361, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en 
la vereda “Tocavita”, en jurisdicción del 
Municipio de Siachoque (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
“CORPOBOYACÁ” 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 1836 de fecha 24 
de junio de 2015, en virtud del cual se declaró 
el desistimiento del trámite de Licencia 
Ambiental, solicitada por los señores MISAEL 
FORERO GUERRERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 11.343.531 de Zipaquirá y 
JOSÉ ISRAEL AHUMADA GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.344.335 de Zipaquirá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución No. 
1836 de fecha 24 de junio de 2015, quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores MISAEL FORERO 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 11.343.531 de Zipaquirá y 
JOSÉ ISRAEL AHUMADA GUERRERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.344.335 de Zipaquirá, en la Calle 130 A No. 
59 B – 13, de la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 2262484  
 
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:   Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50  150-32  OOLA-0045/12 
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RESOLUCIÓN 1200 

 12 DE ABRIL DE 2016  
 

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

tomas otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 
 
Por mediante la Resolución No. 2504 de fecha 
trece (13) de septiembre de 2010, (vista a folio 
65), CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar la  
concesión de aguas superficiales a nombre de 
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con 
NIT No. 820.004.553-4, representada 
legalmente por el señor ISRAEL MEJIA 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.110.921 expedida en 
Duitama, en un caudal de 7.78 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Hoyo 
Negro”, ubicada en la vereda Carrizal del 
municipio de Sotaquirá, con destino a uso 
doméstico de 3204 personas permanentes y 
800 personas transitorias y uso pecuario de 
4800 animales, en beneficio de 534 usuarios 
residentes en las veredas El Carreño, El Espinal 
Soconsuca de Blancos y Monteredondo. 
Concesión otorgada por el término de 5 años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
resolución.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0041/10 

contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
2504 de fecha trece (13) de septiembre de 
2010, en un caudal de 7.78 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Hoyo Negro”, 
ubicada en la vereda Carrizal del municipio de 
Sotaquirá, con destino a uso doméstico de 3204 
personas permanentes y 800 personas 
transitorias y uso pecuario de 4800 animales, en 
beneficio de 534 usuarios residentes en las 
veredas El Carreño, El Espinal Soconsuca de 
Blancos y Monteredondo, 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 EL CHUSCAL, identificada con 
NIT No. 820.004.553-4, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, 
a la dirección Kilometro 28 vía Tunja- Paipa, 
vereda Carreño, sector el Manzano, del 
municipio de Sotaquirá. 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 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 
Sotaquirá (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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0041/10 

 
RESOLUCIÓN 1204  

12 DE ABRIL DE 2016  
 

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

tomas otras determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 
 
Por mediante la Resolución No. 1192 de fecha 
siete (07) de mayo de 2010, (vista a folio 26), 
CORPOBOYACÁ, resolvió otorgar la  concesión 
de aguas superficiales a nombre de LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO APOSENTOS DE LA VEREDA 
PEDREGAL BAJO DEL MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN - BOYACÁ, identificada con 
NIT No. 900.001.060-1, con destino de uso 
doméstico de 96 usuarios con una población de 
480 personas permanentes y un 
establecimiento educativo de 30 personas 
transitorias, en un caudal de 0.66 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada de Rivera”, 
localizada en la vereda pedregal del municipio 
de Sutamarchán.  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0008/10 
contentivo del trámite de concesión de aguas 
superficiales otorgado bajo la Resolución No. 
1192 de fecha siete (07) de mayo de 2010, con 
destino de uso doméstico de 96 usuarios con 
una población de 480 personas permanentes y 
un establecimiento educativo de 30 personas 
transitorias, en un caudal de 0.66 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada de Rivera”, 
localizada en la vereda pedregal del municipio 
de Sutamarchán, 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 APOSENTOS  DE LA VEREDA 
PEDREGAL BAJO DEL MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHÁN - BOYACÁ, identificada con 
NIT No. 900.001.060-1. Para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Sutamarchán, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes, dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo de esta comisión. 
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-0001-16 de fecha 
doce (12) 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 
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Sutamarchán (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: Remítase copia de la 
Resolución No. 1192 de fecha siete (07) de 
mayo de 2010, de la Resolución No. 1831 de 
fecha seis (06) de julio de 2010, del Auto No.  
0871 del dieciséis (16) de marzo de 2012 y del 
concepto técnico No. CA-0002-16 de fecha 
doce (12) de enero de 2016, de conformidad 
con la parte motiva de este proveído.   
 
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 de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0008/10 
 

RESOLUCIÓN 1204  
12 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio de la cual se autoriza una cesión 

total de derechos de una Licencia 
Ambiental otorgada mediante Resolución 

No. 0448 del 06 de mayo de 2009 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución No. 0448 del 
06 de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de las señoras 
ANA JOVITA CURREA FORERO identificada 
con Cédula de Ciudadanía No 41.419.716 de 
Bogotá, y CARMEN CELILIA CURREA DE 
OBANDO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 23.882.054 de San Pablo de 
Borbur, par aun proyecto de explotación de 
esmeraldas, ubicado en la Vereda “San Rafael” 
Jurisdicción del Municipio de San Pablo de 
Borbur Boyacá, proyecto a desarrollarse dentro 
del área de contrato de concesión No BL4-111 
suscrito con INGEOMINAS.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión total 
de los derechos y obligaciones derivados de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0448 del 06 de mayo de 2009, 
a nombre de las señoras ANA JOVITA 
CURREA FORERO identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 41.419.716 de Bogotá, y 
CARMEN CELILIA CURREA DE OBANDO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
23.882.054 de San Pablo de Borbur, a favor de 
la empresa La empresa THE COSCUEZ 
EMERALD COMPANY S.A.S identificada con 
Nit No 900708514-9, por intermedio de su 
Representante Legal, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, tener como 
titular de la Licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 0448 del 06 de mayo 
de 2009 a la empresa THE COSCUEZ 
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EMERALD COMPANY S.A.S identificada con 
Nit No 900708514-9, quien asume como 
cesionario  la TOTALIDAD de los derechos y 
obligaciones derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo la empresa THE COSCUEZ 
EMERALD COMPANY S.A.S identificada con 
Nit No 900708514-9, será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución No. 
0448 del 06 de mayo de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a las señoras ANA 
JOVITA CURREA FORERO identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 41.419.716 de 
Bogotá, y CARMEN CELILIA CURREA DE 
OBANDO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No 23.882.054 de San Pablo de 
Borbur,  en la Dirección Calle 114 No 21-55 
apto 104 de Bogotá y la empresa THE 
COSCUEZ EMERALD COMPANY S.A.S 
identificada con Nit No 900708514-9 por 
intermedio de su Representante Legal o quien 
haga sus veces en la dirección calle 16 No 11-
16 apartamento 202 de la ciudad de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0066/08 
 

RESOLUCIÓN 1205  
12 DE ABIL 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. 2905 calendada el día 22 de Octubre de 
2012, otorgo Licencia Ambiental para el 
proyecto de explotación de carbón, amparado 
por el contrato de concesión No. FLT- 154, 
celebrado con El Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, en una área 
localizada en la vereda Pedregal, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso, a nombre del señor 
TIBERIO PEREZ VANEGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.531.240 de 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente dispuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes 
cargos en contra del señor TIBERIO PÉREZ 
VANEGAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 9.531.240 de Sogamoso 
así:  
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 Presuntamente incumplir con lo 
determinado en los artículos Segundo, 
Cuarto, Parágrafo Primero del artículo 
Quinto, Séptimo, Decimo Segundo, Decimo 
Sexto, Décimo Octavo y Vigésimo  de la 
Resolución No. 2905 calendada el día 27 de 
Octubre de 2012.    
 

 Presuntamente vulnerar lo dispuesto en el 
numeral primero del artículo 2.2.2.3.7.1. del 
Decreto No. 1076 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
TIBERIO PÉREZ VANEGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 9.531.240 de 
Sogamoso, que cuenta con (10) días hábiles, a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de apoderado, 
los respectivos descargos a esta Corporación, 
aporte y solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean conducentes. 
 
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, los Conceptos 
Técnicos No. LA-0238-15 y LA-0057/16, 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor TIBERIO 
PÉREZ VANEGAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.531.240 de Sogamoso 
en la dirección postal Carrera 11 B No. 58B - 16 
del municipio de Sogamoso, conforme lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
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:  Ángela Franco Torres. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00131-16   
 

RESOLUCIÓN 1206 
 12 DE ABRIL 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 en CORPOBOYACÁ se tramita el 
expediente PGRH-0017/11 que contiene 
información del Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalarios PGRH de la Veterinaria Prosalud 
Animal, así como las actuaciones 
administrativas relaciona con el control y 
seguimiento a la gestión externa de los residuos 
hospitalarios de la mencionada empresa. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PGRH-0017/11, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Doctor DIEGO ALGARRA 
Representante Legal de PROSALUD ANIMAL 
identificada con NIT No 900.148.149-1 en la 
dirección Calle 16 No 10-62 de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-5901 PGRH-0017/11 

 
RESOLUCIÓN 1207 

 12 DE ABRIL 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 en CORPOBOYACÁ se tramita el 
expediente PGRH-0002/15 que contiene 
información del Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalarios PGRH del SOCHAGOTA IPS, así 
como las actuaciones administrativas relaciona 
con el control y seguimiento a la gestión externa 
de los residuos hospitalarios del mencionado. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PGRH-0002/15, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a SOCHAGOTA IPS E.U 
identificado con Nit No 900196060 
Representado Legalmente por la MANUEL 
GUILLERMO RODRIGUEZ NIÑO en la 
dirección Kilometro 1 Vía al lago Sochagota 
Calle 25 No 5-100 Paipa Boyacá . 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
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resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-5901 PGRH-0002/15 

 
RESOLUCIÓN 1208 

 12 DE ABRIL 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 en CORPOBOYACÁ se tramita el 
expediente PGRH-0002/11 que contiene 
información del Plan de Gestión de Residuos 
Hospitalarios PGRH del Consultorio 
Odontológico Ligia Motta, así como las 
actuaciones administrativas relaciona con el 

control y seguimiento a la gestión externa de los 
residuos hospitalarios del mencionado 
consultorio. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PGRH-0002/11, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al Consultorio Odontológico Ligia 
Motta identificado con Nit No 33447836 
Representado Legalmente por la Señora LIGIA 
MOTTA en la dirección Calle 21A No 10-57 de 
Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

218 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-5901 PGRH-0002/11 
 

RESOLUCIÓN 1209 
 12 DE ABRIL 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 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO  DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y   

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante  escrito  radicado en esta 
Corporación  bajo el No. 110-10595 del 14 de 
septiembre de 2011, OLGA CASTAÑEDA y 
OTROS manifestaron tener conocimiento del 
proyecto de exploración minera   que llevarían a 
cabo las empresas Hunza Coal  e Ingeniería y 
Minería Andina S.A., en la vereda Calle Arriba 
del municipio de Tasco. Consideran que el 
trabajo que se piensa realizar incluida la 
apertura de una vía para la movilización de 
maquinaria y personal va a causar graves 
perjuicios al medio ambiente, razón por la que 
solicitaron  la no aprobación del proyecto de 
exploración minera. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCQ - 0557/11, atendiendo las 
razones y argumentos expuestos en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
OLGA CASTAÑEDA, en representación  de los 
demás firmantes,  para el efecto comisiónese al 

Inspector de Policía del Municipio de Tasco, de 
no ser posible,  procédase a notificar en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
TERCERO: Contra esta decisión procede 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

 NOTIFIQUESE   Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora  Administración de  Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:  Juan Carlos Niño Acevedo. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ 0557/11 
 

RESOLUCIÓN 1210 
  12 DE ABRIL DE 2016  

  
Por medio del cual se  decide  un recurso  

de reposición   
  

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. 1265 del 14 
de mayo de 2015, esta Corporación ordenó el 
archivo del expediente OOCQ-0487/13, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva del 
citado proveído, decisión que  se notificó en  
forma personal el día 28 de mayo del año 2015. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la  Resolución No. 1265 del 14 de 
mayo de 2015, conforme a lo expuesto en la 
parte motiva de este proveído. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese  de 
manera personal esta decisión al señor JOSE 
EDGAR AVILA, en la carrera 25 No. 19 – 17 de 
la ciudad de Duitama, de no ser posible 
procédase a notificar por aviso en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra esta decisión 
no proceden recursos al entenderse agotada la 
vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO   

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo:   110-50 150 –26  OOCQ-0487/13 
 

RESOLUCIÓN 1211  
12 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio de la cual se archiva un trámite 
de autorización forestal y se toman otras 

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 a través de la Resolución No. 2085 del 
cinco (05) de agosto de 2010, (vista a folio 7), 
notificada personalmente el trece (13) de agosto 
de 2010, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT 
No. 891.855.138-1, autorización para la tala de 
diez (10) árboles de la especie Acacia y la poda 
de uno (1) de la especie Sauce, ubicados sobre 
la zona protectora del río Chicamocha en los 
sectores Puente, La Balsa, Canal de Vargas y 
Puerto Arepas; tala de 23 árboles de la especie 
Sauce, 16 de la especie Eucalipto y 5 de la 
especie Acacia, ubicados sobre la zona 
protectora del río Chicamocha en los sectores 
Suescún y Salitre, y la poda de 16 árboles de la 
especie Sauce, ubicados en la ronda protectora 
del río Chicamocha en el sector Santa Teresa; 
tala de un árbol de la especie Sauce, ubicado 
sobre la zona protectora del río Moniquirá, 
sector La Ceibita, más los que considere 
necesarios retirar o podar sobre la ronda 
protectora de Canal Venecia, sector Vanegas. 
Con una medida de compensación en las 
rondas protectoras de los ríos Chicamocha y 
Moniquirá, así: Municipio de Duitama: 50 plantas 
de especies nativas u ornamentales, Municipio 
de Tibasosa: 100 plantas de especies nativas u 
ornamentales, Municipio de Sogamoso: 10 
plantas de especies nativas u ornamentales.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0098/10 
contentivo del trámite de autorización para la 
tala de diez (10) árboles de la especie Acacia y 
la poda de uno (1) de la especie Sauce, 
ubicados sobre la zona protectora del río 
Chicamocha en los sectores Puente, La Balsa, 
Canal de Vargas y Puerto Arepas; tala de 23 
árboles de la especie Sauce, 16 de la especie 
Eucalipto y 5 de la especie Acacia, ubicados 
sobre la zona protectora del río Chicamocha en 
los sectores Suescún y Salitre, y la poda de 16 
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árboles de la especie Sauce, ubicados en la 
ronda protectora del río Chicamocha en el sector 
Santa Teresa; tala de un árbol de la especie 
Sauce, ubicado sobre la zona protectora del río 
Monquirá, sector La Ceibita, más los que 
considere necesarios retirar o podar sobre la 
ronda protectora de Canal Venecia, sector 
Vanegas. Con una medida de compensación en 
las rondas protectoras de los ríos Chicamocha y 
Moniquirá, así: Municipio de Duitama: 50 plantas 
de especies nativas u ornamentales, Municipio 
de Tibasosa: 100 plantas de especies nativas u 
ornamentales, Municipio de Sogamoso: 10 
plantas de especies nativas u ornamentales, 
otorgado al MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificado con NIT No. 891.855.138-1, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT 
No. 891.855.138-1 a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, a 
la dirección carrera 15 No. 15 – 15 piso 2, oficina 
203 en Duitama. 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 TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con 
NIT No. 891.855.361-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, a 
la dirección carrera 10 No. 3 – 25 edificio 
Alcaldía Municipal del Tibasosa, en Tibasosa - 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, identificado con NIT No. 
891.855.130-1, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección 
Plaza Seis de Septiembre, edificio 
administrativo, en Sogamoso – 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Duitama (Boyacá), a fin de que sea exhibida en 
un lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-05 OAFE-0098/10 
  

RESOLUCIÓN 1236 
 13 DE ABRIL 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 
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AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS  MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 0405 del 29 de marzo de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Permiso de Ocupación de Cauce presentada por 
el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con 
Nit. 891855130-1, para la ejecución de proyectos 
de mantenimiento y limpieza de los canales 
Venecia en el sector sur y Siatame en el sector 
tamarindo del municipio de Sogamoso, que 
intervienen los puntos identificados con las 
siguientes coordenadas: Quebrada de Vanegas 
N: 1.122.869 E: 1.122534; canal vía principal 
Vanegas N: 1.122.932 E: 1.118.366, entrada 
sector canal Aposentos N: 1.123.214 E: 
1.118.419; Canal del Tibin N: 1.123.400 E: 
1.118.801; canal entrada puente aeropuerto N 
1.123.284 E: 1.119.369; 100 mts después de la 
entrada aeropuerto en sentido sur-norte N: 
1.123.666 E: 1.119.244; Entrada 27 sur con calle 
11; entrada calle 22 sur; Calle 11 sur con Cra 17 
en el canal Pajonal; canal calle 11 sur, sector sur 
occidental N: 1.125.079 E: 1.121.790; Canal 
Venecia N: 1.124.592 E: 1.122.534, Río Chiquito; 
Canal Arenas N: 1.125.713 E: 1.121.671; Canal 
Cra 11 sur con calle 11, sector areneras N: 
1.125.754 E: 1.121.789; Canal Cra 11 sur No. 8ª – 
22, alcantarillado sector arenas, N: 1.125.807 E: 
1.121.750, Canal Caiman, N: 1.126.830 E: 
1.126.716; Canal sector Tamarindo, N: 1.127.171 
E: 1.127.778, puente Tamarindo, N: 1.126.360. E: 
1.127.454; Puente antigua vía Cementos Boyacá 
N: 1.127.405 E: 1.127.879; compuerta Canal El 
Caimán N: 1.127.522.  E: 1.127.921; Puente 
Germania, N: 1.126.067 E: 1.126.590; Canal 
Venecia con calle 11, N: 1.125.727 E: 1.124.841 
Río Chiquito con calle 11, N: 1.125.561 E: 
1.124.946. 
 

  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
subdirección; 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre del 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con Nit. 
891855130-1, Permiso de Ocupación de Cauce 
para la ejecución de actividades de mantenimiento 
y limpieza a través del retiro del material 
colmatado, mediante la utilización de 
retroexcavadora de brazo largo, motoniveladoras, 
mini cargadores y demás maquinaria requerida 
para el desarrollo de la actividad sobre los 
Cauces, en los sectores Vanegas, Canal Venecia, 
Área Urbana – Sector La Isla, Siatame, Río 
Monquirá, en los puntos descritos a continuación: 
 

SECTOR SITIO COORDENADAS 
ALTURA 
m.s.n.m 

     1 Quebrada Vanegas 
5º 39´ 
47.06” 

72º 58´ 
06.54” 

2.491 

2 Canal Aposentos 
5º 39´ 
57.43” 

72º 57´ 
55.16” 

2.489 

3 
Intersecciones Canales 
Tibin y Aposentos 

5º 40´ 
09.83” 

72º 57´ 
49.51” 

2.491 

4 
Canal Entrada 
Aeropuerto 

5º 40´ 
28.34” 

72º 57´ 
52.72” 

2.489 

5 Canal Venecia 
5º 42´ 
11.29” 

72º 57´ 
10.02” 

2.481 

6 
Canal Venecia  con 
Calle 11 

5º 43´ 
26.23” 

72º 56´ 
33.80” 

2.484 

7 
Rio Chiquito con Calle 
11 

5º 43´ 
30.00” 

72º 56´ 
38.49” 

2.485 

8 
Puente Germania  - 
Unión Canal, Rio 
Chiquito y Rio Monquira 

5º 43´ 
30.00” 

72º 56´ 
38.49” 

2.485 

9 Canal Caimán 
5º 44´ 
24.24” 

72º 55´ 
56.04” 

2.476 

10 
Puente Tamarindo 
Unión entre Canal de 
Vargas y Canal Venecia 

5º 44´ 
51.58” 

72º 56´ 
12.36” 

2.476 

11 
Puente Antigua Vía 
Cementos Boyacá 

5º 45´ 
05.09” 

72º 55´ 
38.50” 

2.476 

12 
Compuerta Canal el 
Caimán 

5º 45´ 
06.50” 

72º 55´ 
34.55” 

2.476 

13 
Rio Monquira en 
intersección con la 
Transversal 5 – 4D 

5º 42´ 
13.97” 

72º 55´ 
30.05” 

2.507 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, identificado con Nit. 
891855130-1, como medida de compensación 
ambiental, deberá realizar la plantación de 
quinientos (500) árboles nativos y/o especies que 
faciliten la repoblación de la vegetación propia de 
estas zonas, priorizando las áreas desprovistas de 
vegetación de porte mediano y alto en alguna 
zona de la ronda de protección de las fuentes 
intervenidas (Quebrada Vanegas, Ríos Chiquito y 
Monquira), teniendo en cuenta lo anterior, dicha 
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medida deberá implementarse dentro del término 
de treinta (30) días siguientes al inicio del periodo 
de lluvia, así mismo deberá realizar el 
mantenimiento de los mismos por dos (2) años, 
una vez realizada la medida de compensación 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
PARAGRAFO: Para realizar la siembra de los 
árboles debe adquirir material vegetal de buena 
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura 
superior a 40 centímetros, así mismo deberá 
utilizar técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocar a cada árbol un tutor en 
madera para garantizar el crecimiento del fuste 
recto, a los árboles ornamentales ubicados en las 
zonas verdes hacer podas de formación y ornato 
para mejorar el entorno paisajístico y ambiental 
del sector.   
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, identificado con Nit. 
891855130-1, que una vez ejecute el 
mantenimiento y limpieza de los cauces 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 891855130-1, 
que el producto del mantenimiento de los cauces, 
deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones 
del municipio y conforme a la normatividad 
ambiental, 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 QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 891855130-1, 
que deberá evitar las siguientes actividades dentro 
y fuera de las fuentes: 
 

 Lavado de vehículos y herramientas  

 Vertimiento de sustancias extrañas o residuos  

 Suministro de combustible a la maquina en 
operación  

 
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 891855130-1, 
que los daños ocasionados a terceros derivados 
de la ejecución del proyecto que nos ocupa y que 
se autoriza mediante el presente acto 
administrativo será responsabilidad exclusiva del 
titular del presente Permiso. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO, identificado con Nit. 
891855130-1, que el presente permiso ambiental 
no ampara el aprovechamiento de ningún recurso 
natural existente en la zona, ni la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
tampoco ampara otro tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente al otorgado.   
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 891855130-1, 
que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la 
maquinaria a predios privados, por lo cual deberá 
contar con la autorización de los propietarios para 
realizar los respectivos ingresos. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 891855130-1, 
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: 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 PRIMERO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Personería Municipal 
de Sogamoso para lo de su conocimiento. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 891855130-1, a través de 
su representante legal; en el edificio 
administrativo, plaza 6 de septiembre del 
citado municipio, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y hágase entrega de copia íntegra 
y legible del concepto técnico OC-008/16 del 12 
de abril de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo 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—00014/16 

 
RESOLUCIÓN 1137 

 13 DE ABRIL 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. 468 del 16 de marzo de 
2010, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ 
ARANGUREN y JOSÉ OLIVERIO 
RODRÍGUEZ TALERO, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 17.101.634 y 
19.140.912 de Bogotá, respectivamente, para 
el predio denominado La Hacienda identificado 
con folio de matricula inmobiliaria No. 095-
54764 y para el predio denominado “Santa 
Sofía” identificado con folio de matricula 
inmobiliaria No. 095-125770, con destino a uso 
pecuario de 50 animales y riego de 5.12 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.28 
L.P.S. a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Hacienda de Chaviga”, ubicada 
en la vereda Chaviga del municipio de Pesca 
(Boyacá), dicho acto administrativo fue 
notificado a los interesados el día 23 de agosto 
de 2010. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre de los señores 
JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ y JOSÉ 
OLIVERIO RODRÍGUEZ TALERO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 17.101.634 y 19.140.912 expedidas en 
Bogotá, respectivamente, en un caudal total de 
0,178 L.P.S., con destino a uso de abrevadero 
con 0,0289 L.P.S. y riego en 0,15 L.P.S. a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
La Hacienda La Chaviga” ubicado en la vereda 
Chaviga jurisdicción del municipio de Pesca, en 
las coordenadas Latitud 5°31’51,5” Norte, 
Longitud: 73°03’2.32”, a una  altura de 2878 
m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los 
señores JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ y JOSÉ 
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OLIVERIO RODRÍGUEZ TALERO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 17.101.634 y 19.140.912 expedidas en 
Bogotá, respectivamente, para que a fin de 
poder hacer uso de la concesión otorgada, 
presenten ante CORPOBOYACÁ para su 
aprobación, los planos y memorias de cálculo 
de las obras hidráulicas de captación y control 
de caudal, donde se evidencia la derivación 
exclusiva del caudal concesionado; lo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la firmeza de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ y JOSÉ 
OLIVERIO RODRÍGUEZ TALERO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 17.101.634 y 19.140.912 expedidas en 
Bogotá, que a partir de la ejecutoria de la 
providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, los concesionarios contaran con un 
plazo adicional de treinta (30) días calendario 
para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Hasta tanto no se surta 
el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión aquí otorgada. Para la construcción 
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los señores 
JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ y JOSÉ 
OLIVERIO RODRÍGUEZ TALERO 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 17.101.634 y 19.140.912 expedidas en 
Bogotá, respectivamente, para que presenten 
en el término de tres (3) meses el Programa 
para Uso y Ahorro Eficiente del Agua de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 
y en los términos de la referencia de 
CORPOBOYACÁ, los cuales pueden ser 
consultados o descargarlo desde la pagina 
Web: www.corpoboyaca.gov.co .  

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los señores 
JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ y JOSÉ 
OLIVERIO RODRÍGUEZ TALERO 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 17.101.634 y 19.140.912 expedidas en 
Bogotá, respectivamente, que de acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, deben adelantar la siembra de 
doscientos (200) árboles de especies nativas a 
dos (2) metros del cauce del nacimiento, una 
vez se haya realizado la siembra solicitada 
deberán radicar en CORPOBOYACÁ un 
informe con registro fotográfico de las plantas 
sembradas, para tal efecto contaran con un 
término de sesenta (60) días calendario 
contados a partir del siguiente periodo de 
lluvias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los Titulares de la 
Concesión otorgada, está 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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Denegar las 
oposiciones presentadas por la señora 
ELIZABETH RODRÍGUEZ R. identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.925.951 de 
Pesca y el señor VÍCTOR MANUEL 
CARDOZO PACANCHIQUE identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.153.502 de 
Bogotá, de conformidad con lo establecido en 
la parte considerativa del presente Acto 
Administrativo y se les recuerda que si están 
interesados en hacer uso del recurso hídrico 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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deberán tramitar y obtener la respectiva 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolverlas las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicios de servidumbres en interés público 
o privado los interesados deberán seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y artículos 
2.2.3.2.14.6. al 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 
del 26 de mayo 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 los concesionarios 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO:  La 
presente 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 DECIMO TERCERO: Los 
concesionados no deberán alterar las 
condiciones impuestas en el presente Acto 
Administrativo. En caso de requerirlo, se debe 
solicitar autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando su necesidad 
de hacerlo acorde a lo establecido en el 

artículo 2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 del 26 de 
mayo de 2015.   
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada 
a través de la Resolución 0142 del 31 de enero 
de 2014, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios 
de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO  SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma personal 
a los señores JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ y 
JOSÉ OLIVERIO RODRÍGUEZ TALERO 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 17.101.634 y 19.140.912 expedidas en 
Bogotá, respectivamente, los cuales pueden ser 
ubicados en la Avenida calle 72 No. 70 – 55 de 
la ciudad de Bogotá; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Así mismo, 
Notificar a la señora ELIZABETH RODRÍGUEZ 
R. identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.925.951 de Pesca, quien puede ser ubicada 
en la calle 119 A N° 57 – 60 Torre 1 
Apartamento 701 de la ciudad de Bogotá, 
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teléfono 2266892 o celular 3105557684, email 
elizabeth_rozo@hotmail.com y al señor 
VÍCTOR MANUEL CARDOZO PACANCHIQUE 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.153.502 de Bogotá, en la Calle 164 B No. 5 
A -04 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Pesca 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 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó:  Ivan Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00081/10 

 
RESOLUCIÓN 1238  

13 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 2205 del 21 de 

julio de 2015 y se toman otras 
determinaciones”. 

 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Resolución No. 2205 del 21 de 
julio de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó Permiso 
de Ocupación de Cauce a nombre del 
CONSORCIO MUISCA DUITAMA, identificado 
con Nit. 900732440-3, para la construcción de 
obra de arte del proyecto de pavimentación, 
mantenimiento y rehabilitación de la vía 
Duitama – Charalá sobre las siguientes fuentes 
hídricas: 
 
 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Vered

a 
Munic

ipio Latitud Longitud 

K18+
778 

5°54'58
.2"N  

73°04'5
7.9"O 

Q. La 
Osa 

Box 
Culvert 

Sta 
Barba
ra 

Duita
ma 

K16+
400 

5°54'13
.4"N  

73°04'2
8.3"O 

Q. La 
Espera
nza 

Box 
Culvert 

Santa
ana 

Duita
ma 

K15+
600 

5°54'09
.1"N  

73°04'2
0.0"O 

Q. La 
Espera
nza 

Box 
Culvert 

Santa
ana 

Duita
ma 

K13+
685 

5°53'47
.4"N  

73°03'5
9.6"O 

Q. La 
Espera
nza 

Box 
Culvert 

Santa
ana 

Duita
ma 

K12+
854 

5°54'05
.7"N  

73°03'4
5.7"O 

Q. NN Pontón Santa
ana 

Duita
ma 

K12+
560 

5°54'09
.3"N  

73°03'4
1.5"O 

Rio 
Surba 

Puente Santa
ana 

Duita
ma 

K11+
871 

5°53'48
.7"N  

73°03'3
4.0"O 

Q. 
Salam
anca 

Ponton 
Santa
ana 

Duita
ma 

K10+
415 

5°53'09
.0"N  

73°03'3
9.4"O 

Q. Las 
Anima
s 

Ponton Sirata Duita
ma 

K10+
270 

5°53'03
.7"N  

73°03'4
1.3"O 

Q. Los 
Patos 

Alcant
arilla 

Sirata Duita
ma 

K9+1
29 

5°52'33
.6"N  

73°03'4
5.7"O 

Q. NN Box 
Culvert 

Sirata Duita
ma 

K8+4
48 

5°52'13
.9"N  

73°03'5
0.5"O 

Q. NN Box 
Culvert 

Sirata Duita
ma 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 2205 del 21 de 

mailto:elizabeth_rozo@hotmail.com
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julio de 2015, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce al CONSORCIO 
MUISCA DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3, para la construcción de obra 
de arte del proyecto pavimentación, 
mantenimiento y reparación de la vía 
Duitama Charalá sobre las siguientes 
fuentes hídricas: 
 

Punto 
Coordenadas 

Fuente Obra 
Vered

a 
Munic

ipio Latitud Longitud 

K18+
778 

5°54'58
.2"N  

73°04'5
7.9"O 

Q. La 
Osa 

Box 
Culvert 

Sta 
Barba
ra 

Duita
ma 

K16+
400 

5°54'13
.4"N  

73°04'2
8.3"O 

Q. La 
Espera
nza 

Box 
Culvert 

Santa
ana 

Duita
ma 

K15+
600 

5°54'09
.1"N  

73°04'2
0.0"O 

Q. La 
Espera
nza 

Box 
Culvert 

Santa
ana 

Duita
ma 

K13+
685 

5°53'47
.4"N  

73°03'5
9.6"O 

Q. La 
Espera
nza 

Box 
Culvert 

Santa
ana 

Duita
ma 

K12+
854 

5°54'05
.7"N  

73°03'4
5.7"O 

Q. NN Pontón Santa
ana 

Duita
ma 

K12+
560 

5°54'09
.3"N  

73°03'4
1.5"O 

Rio 
Surba 

Puente Santa
ana 

Duita
ma 

K11+
871 

5°53'48
.7"N  

73°03'3
4.0"O 

Q. 
Salam

anca 

Ponton 
Santa
ana 

Duita
ma 

K10+
415 

5°53'09
.0"N  

73°03'3
9.4"O 

Q. Las 
Anima
s 

Ponton Sirata Duita
ma 

K10+
270 

5°53'03
.7"N  

73°03'4
1.3"O 

Q. Los 
Patos 

Alcant
arilla 

Sirata Duita
ma 

K9+1
29 

5°52'33
.6"N  

73°03'4
5.7"O 

Q. NN Box 
Culvert 

Sirata Duita
ma 

K8+4
48 

5°52'13
.9"N  

73°03'5
0.5"O 

Q. NN Box 
Culvert 

Sirata Duita
ma 

K19+
940 

5°55'21
.4"N  

73°04'5
9.0"O 

Q. Las 
Ceras 

Box 
Culvert 

Sta 
Barba
ra 

Duita
ma 

 
PARAGRAFO: El titular del permiso debe 
ejecutar las obras conforme a la descripción 
presentada para el otorgamiento del 
permiso de ocupación y la modificación del 
mismo y acatar todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas  
 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
CONSORCIO MUISCA DUITAMA, identificado 
con Nit. 900732440-3, a realizar la plantación de 
cien (100) árboles sobre la ronda de protección de 
la fuente hídrica a intervenir o sobre predios de 
interés hídrico de los municipios o de particulares; 
dicha medida deberá implementarse dentro del 

término de treinta (30) días siguientes, al 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, como 
medida de compensación ambiental por el nuevo 
punto de intervención,  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al CONSORCIO 
MUISCA DUITAMA, identificado con Nit. 
900732440-3, que el presente permiso no ampara 
el aprovechamiento de ningún recurso natural y 
ningún tipo de actividad de explotación para la 
ejecución del proyecto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el presente 
expediente con el fin de que se realice el 
seguimiento al cumplimiento de la medida de 
compensación, contenido en el oficio No. 013464 
del 29 de septiembre de 2015 y anexos. (Folios 37 
al 55). 
 
ARTICULO QUINTO: Confirmar el Resto del 
Articulado de la Resolución 2205 del 21 de julio de 
2015. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal al 
CONSORCIO MUISCA DUITAMA, identificado 
con Nit. 900732440-3, a través de su 
representante legal en la calle 29 A No. 9 A – 39 
en la ciudad de Sogamoso; de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y hágase entrega de copia íntegra 
y legible del concepto técnico OC–0250-16 
SILAMC del 31 de marzo de 2016. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
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Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Proyecto: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00006/15. 

 
RESOLUCIÓN 1239  

13 DE ABRIL 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. 
 
Que mediante Auto No. 1572 del 26 de agosto de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCAS SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 900736194-4, para la 
ejecución del contrato No. 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño, construcción y 

rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, vía 
Sogamoso – Tasco y mejoramiento red de paso 
Sogamoso, en el departamento de Boyacá, 
ocupando el cauce de la Quebrada NN y el Río 
Pesca, en la vereda Chincua del municipio de 
Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal para la etapa 
constructiva de dos (2) muros de contención y 
permanente durante la vida útil de los mismos, a 
nombre del CONSORCIO MUISCAS 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 900736194-4, 
para realizar obras de construcción de muros, 
ubicados en la vía Pesca – Sogamoso, sobre las 
coordenadas descritas a continuación, ubicadas 
en la vereda Chincua, jurisdicción del municipio de 
Pesca: 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, que deberá ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y observar 
durante la construcción todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico No. OC-002-16 SILAMC del 31 
de marzo de 2016. 
 
PARAGRAFO: Las obras de contención y 
protección de los muros no pueden interrumpir el 
curso natural de la fuente, así mismo deben 
recubrir con un material que reduzca los procesos 
erosivos que se producen por la velocidad de la 
corriente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, que en el caso de ser necesario el 
desvió del cauce mediante jarillones de deberá 
tomar como mínimo las siguientes medidas:  
 

PUNTO KILOMETRO 
COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Parte de la Obra LATITUD LONGITUD ALTITUD 

RIO 
PESCA 

K0+640 -0+690 
Inicio 5° 34´ 1.61“ 73° 2´ 48.06“ 2.595 m.s.n.m. 

Final 5° 34´ 2.53“ 73° 2´ 46.70“ 2.598 m.s.n.m. 

QUEBRADA NN K0+215 -K0+550 

Inicio 5° 33´ 59.99“ 73° 2´ 50.65“ 2.593 m.s.n.m. 

Medio 5° 33´ 53.69“ 73° 2´ 53.54“ 2.597 m.s.n.m. 

Final 5° 33´ 50.27“ 73° 2´ 55.45“ 2.605 m.s.n.m. 
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 Efectuar el menor desvío y la menor 
obstrucción posible al flujo de agua, que 
permita la construcción de las obras. 

 Evitar el aumento del nivel del cauce aguas 
arriba del desvío, de manera que siempre el 
cauce se mantenga dentro de sus niveles y 
no se produzcan inundaciones. 

 Evitar modificar significativamente la 
velocidad y dirección normal del flujo de 
agua en la construcción de los jarillones, ya 
que esto puede provocar socavación de la 
ribera, con el consiguiente arrastre de 
sedimentos. 

 Al finalizar la construcción se debe retirar las 
instalaciones temporales utilizadas en la 
obra, recuperar el perfil de los terrenos 
colindantes y el cauce de agua, dejándolo en 
las mismas condiciones iníciales. 

 
ARTICULO CUARTO: Requerir al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, como medida de compensación 
ambiental, deberá realizar la plantación de mil 
(1000) árboles y/o arbustos de especies nativas 
en la zona de ronda de protección del Río Pesca 
y de la Quebrada N-N o realizar doscientos (200) 
metros de la cerca de protección con tres líneas 
de alambre calibre 12 en algún bosque de 
protección o conservación de la cuenca del Río 
Pesca o de la Quebrada N-N, para conformar el 
bosque de galería protector. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las 
medidas a adoptar deberá implementarse dentro 
del 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 SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 centímetros, 
así mismo deberá utilizar técnicas adecuadas 
como plateo, ahoyado, fertilización, riego, colocar 
a cada árbol un tutor en madera para garantizar el 

crecimiento del fuste recto.   
 
ARTICULO QUINTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, así mismo deberá dar cumplimiento 
a las siguientes medidas de protección ambiental: 
 
 Implementar un programa de monitoreo de la 

calidad del agua, en el cual se debe realizar 
seis (6) análisis de agua cruda a la fuente, 
antes, durante y después del muro, aguas 
arriba y aguas debajo de la intervención, con 
el fin de que en caso de presentarse 
alteraciones en el recurso alertar a la 
comunidad y realizar las medidas de 
prevención y mitigación correspondientes. 

 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 los muros. 

 Establecer zonas de depósitos temporales del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de los muros. 

 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 pueda 
generar en el agua del río.  

 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 de las fuentes, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento 
de material sólido contaminante. 

 Para evitar el represamiento del río es 
necesario realizar una limpieza del cauce, 
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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 del material sólido por 
las lluvias.  

 En el mismo sentido establecer la plantación 
de arbustos nativos dentro del área de ronda 
de los cauces intervenidos, a prudente 
distancia para construir el bosque Primario y 
reforzar los taludes. 

 
ARTICULO SEXTO: Requerir al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, para que realice la limpieza de la 
ronda y el cauce del río y de la quebrada NN, 
removiendo los escombros productos de las 
demoliciones a realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamientos recientes, para 
habilitar plenamente la sección hidráulica del 
cauce y su capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, 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 OCTAVO: Informar al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, que el presente permiso no ampara 
intervenciones a la infraestructura de servicios 
públicos y de ser necesario, el consultor deberá 
solicitar los permisos correspondientes a las 
entidades competentes. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, que el presente permiso no ampara 
el aprovechamiento, ni el retiro o reubicación del 
material rocoso del lecho de las fuentes 
otorgadas, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para 

prevenir procesos erosivos de socavación en el 
fondo que puede tener efectos adversos en el 
futuro. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al CONSORCIO 
MUISCAS SOGAMOSO, identificado con Nit. 
900736194-4, que no se autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada a los cauces, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto Técnico OC-
002-16 SILAMC del 31 de marzo de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Corpoboyacá no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a predios 
privados, por lo cual el contratista debe contar con 
la autorización de los propietarios para realizar los 
respectivos ingresos. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO MUISCAS SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 900736194-4, que los 
residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva de las obras, deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho 
de la 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 DECIMO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO MUISCAS SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 900736194-4, que 
Corpoboyacá no garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de las obras y en caso que se 
presenten eventualidades 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 y/o retirar los 
escombros producto del colapso.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Informar al 
CONSORCIO MUISCAS SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 900736194-4, que 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 
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Permiso. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar 
CONSORCIO MUISCAS SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 900736194-4, que el presente 
permiso ambiental no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especímenes de flora y 
fauna, tampoco ampara otro tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente al otorgado.   
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Informar al 
CONSORCIO MUISCAS SOGAMOSO, 
identificado con Nit. 900736194-4, 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con Nit. 900736194-4, 
a través de su representante legal; en la calle 29 
A No. 9 A – 39 de la ciudad de Sogamoso, de no 
ser posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 

código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase entrega de 
copia íntegra y legible del concepto técnico OC-
002-16 SILAMC del 31 de marzo de 2016. 
 
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 GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Proyecto: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00030/15 

 
RESOLUCIÓN 1240 

 13 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio de la cual se rechaza un recurso 
de reposición y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución 0245 del 1 de 
febrero de 2016 la Corporación negó el Permiso 
de Vertimiento solicitado por la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

232 
 

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: Rechazar el recurso de 
reposición interpuesto por la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE COMERCIANTES Y 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ORIENTE 
COLOMBIANO, COMPRORIENTE, identificada 
con NIT. 826001707-1, y en consecuencia dejar 
en firme la Resolución 0245 del 1 de febrero de 
2016 de conformidad con lo argumentado en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: 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, en la Carrera 20 No. 14-93 de la ciudad 
de Sogamoso. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Tibasosa para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte Resolutiva de la presente providencia, 
deberán ser publicados en el boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el 
presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 

del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo: 110-50  160-3902 OOPV-0011/13  

 
RESOLUCIÓN 1242 14 DE ABRIL 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 por medio de la Resolución No. 821 del 30 
de Diciembre de 1996, notificada el 30 del mes 
de Abril  de 1997, CORPOBOYACÁ otorgo 
VIABILIDAD  AMBIENTAL para la explotación a 
la solicitud presentada por la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
dentro del proyecto Programa Social de 
Legalización de Minería de Hecho de Caliza, 
por un término de cuatro (04) años, para la mina 
El Churrusco, localizada en la vereda Chameza 
Menor, del municipio de Nobsa, siendo 
interesados los señores  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores, 
RAFAEL LEONARDO y WILSON RICARDO 
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MORANTES HERNÁNDEZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 9.525.316  
y 9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, titulares de la 
Viabilidad Ambiental, otorgada por 
CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 
821 del 30 de Diciembre de 1996 y prorrogada 
por la No. 0708 del 06 de Septiembre de 2007, 
la siguiente medida preventiva: 
 
“Suspensión de todas las actividades de 
explotación, adelantadas en la mina El 
Churrasco,  vereda Chameza  , jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá), teniendo en 
cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo.” 

 
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 dicha viabilidad, realice el 
cumplimiento de todas y cada una actividades 
descritas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la Entidad y según lo establecido 
en el concepto técnico No. LA-0031/16 del 28 
de Diciembre de 2015, específicamente la 
actualización y modificación, cuando dice:  
 
“Los Señores Rafael Leonardo y Wilson Ricardo 
Morantes Hernández, identificados con C.C. 
No. 9525316 y 9525331 de Sogamoso, 
respectivamente, titulares del expediente 
OOCMM-0014/95  Corporación para que 
actualicen el Plan de Manejo Ambiental y 
solicite su modificación.  El Plan de Manejo 
Ambiental se debe ajustar a los términos de 
referencia del Ministerio de Ambiente para la 
elaboración de Planes de Manejo Ambiental de 
Minería teniendo en cuenta: 

1. El Desempeño ambiental en el titulo 
minero 0417-15. 

2. Las eventualidades ocurridas con la 
comunidad y sobre la vía principal … 

3. Las condiciones técnicas y ambientales 
de operación de la Mina El Churrasco, 

así como los factores que hacen parte 
del contexto ambiental de la 
explotación, se confirma la existencia 
de una alta condición de riesgo para las 
construcciones y predios ubicados en la 
parte baja de la ladera y d la 
explotación minera denominada El 
Churrasco, por cuanto se requiere  la 
suspensión preventiva de actividades, 
hasta tanto se tomen las medidas para 
el manejo de los impactos generados y 
se implementen obras para disminuir el 
riesgo…  

Requerir a la Personería municipal para que 
presente un informe de la evaluación del 
comité de gestión de riesgo municipal frente 
a la grave situación que genera la 
explotación, compromisos que se adquirió 
en la inspección conjunta realizada el 09 de 
Enero del año en curso. “  

 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger integralmente 
el concepto técnico No. LA- 0031 /6 de fecha 28 
de Diciembre de  2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares, 
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 QUINTO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Nobsa, a 
fin de que verifique y/o haga efectiva la medida 
preventiva citada en la presente Resolución, 
con base en lo dispuesto en el parágrafo 1º, 
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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a  los Señores, 
RAFAEL LEONARDO y WILSON RICARDO 
MORANTES HERNÁNDEZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 9.525.316  
y 9.525.331  de Sogamoso, respectivamente,  
en la Calle 17A No. 4A-05 del municipio de 
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Duitama de no ser posible notifíquese conforme 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
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, 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-00106-16 
 

RESOLUCIÓN 1243  
14 DE ABRIL 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 por medio de la Resolución No. 821 del 30 
de Diciembre de 1996, notificada el 30 del mes 
de Abril  de 1997, CORPOBOYACÁ otorgo 
VIABILIDAD  AMBIENTAL para la explotación a 
la solicitud presentada por la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de Boyacá, 
dentro del proyecto Programa Social de 
Legalización de Minería de Hecho de Caliza, 
por un término de cuatro (04) años, para la mina 
El Churrusco, localizada en la vereda Chameza 
Menor, del municipio de Nobsa, siendo 
interesados los señores  

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores, 
RAFAEL LEONARDO y WILSON RICARDO 
MORANTES HERNÁNDEZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 9.525.316  
y 9.525.331 de Sogamoso, respectivamente, de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, titulares de la 
Viabilidad Ambiental, otorgada por 
CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 
821 del 30 de Diciembre de 1996 y prorrogada 
por la No. 0708 del 06 de Septiembre de 2007, 
la siguiente medida preventiva: 
 

“Suspensión de todas las actividades de 
explotación, adelantadas en la mina El 
Churrasco,  vereda Chameza  , 
jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá), teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo.” 

 
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 dicha viabilidad, realice el 
cumplimiento de todas y cada una actividades 
descritas en el Plan de Manejo Ambiental 
aprobado por la Entidad y según lo establecido 
en el concepto técnico No. LA-0031/16 del 28 
de Diciembre de 2015, específicamente la 
actualización y modificación, cuando dice:  
 
“Los Señores Rafael Leonardo y Wilson Ricardo 
Morantes Hernández, identificados con C.C. 
No. 9525316 y 9525331 de Sogamoso, 
respectivamente, titulares del expediente 
OOCMM-0014/95  Corporación para que 
actualicen el Plan de Manejo Ambiental y 
solicite su modificación.  El Plan de Manejo 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

235 
 

Ambiental se debe ajustar a los términos de 
referencia del Ministerio de Ambiente para la 
elaboración de Planes de Manejo Ambiental de 
Minería teniendo en cuenta: 

1. El Desempeño ambiental en el titulo 
minero 0417-15. 

2. Las eventualidades ocurridas con la 
comunidad y sobre la vía principal … 

3. Las condiciones técnicas y ambientales 
de operación de la Mina El Churrasco, 
así como los factores que hacen parte 
del contexto ambiental de la 
explotación, se confirma la existencia 
de una alta condición de riesgo para las 
construcciones y predios ubicados en la 
parte baja de la ladera y d la 
explotación minera denominada El 
Churrasco, por cuanto se requiere  la 
suspensión preventiva de actividades, 
hasta tanto se tomen las medidas para 
el manejo de los impactos generados y 
se implementen obras para disminuir el 
riesgo…  

Requerir a la Personería municipal para que 
presente un informe de la evaluación del 
comité de gestión de riesgo municipal frente 
a la grave situación que genera la 
explotación, compromisos que se adquirió 
en la inspección conjunta realizada el 09 de 
Enero del año en curso. “  

 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger integralmente 
el concepto técnico No. LA- 0031 /6 de fecha 28 
de Diciembre de  2015.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares, 
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 QUINTO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de Nobsa, a 
fin de que verifique y/o haga efectiva la medida 
preventiva citada en la presente Resolución, 
con base en lo dispuesto en el parágrafo 1º, 
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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a  los Señores, 
RAFAEL LEONARDO y WILSON RICARDO 
MORANTES HERNÁNDEZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía números 9.525.316  
y 9.525.331  de Sogamoso, respectivamente,  
en la Calle 17A No. 4A-05 del municipio de 
Duitama de no ser posible notifíquese conforme 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
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, 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-00106-16 
 

RESOLUCION 1260 
 19 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

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 
 
Mediante Radicado 110-017977 de fecha 23 de 
Diciembre de 2015, el Ministerio de Ambiente y 
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Desarrollo Sostenible, remitió queja ambiental 
presentada por el señor HENRY LOPEZ 
REINA, donde refiere hechos ocurridos en 
presuntas irregularidades, en la captación de 
aguas de la Quebrada la Calerana, la derivación 
del caudal de la fuente los Pachecos y la 
construcción de un dique desde 2009, 
causando graves perjuicios a 50 familias que 
quedaron sin agua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA 
QUEBRADA MACHACUTA LOS PACHECHOS 
O LA CALERAL DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con Nit. 
9003130229-1, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase al Concepto 
Técnico TNG-007/2016 con valor probatorio 
para el presente trámite administrativo 
ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS DE LA QUEBRADA 
MACHACUTA LOS PACHECHOS O LA 
CALERAL DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con Nit. 9003130229-1, 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 

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

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ – 00214-16                             
 

RESOLUCION 1261  
19 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

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 
 
Mediante Radicado 110-017977 de fecha 23 de 
Diciembre de 2015, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, remitió queja ambiental 
presentada por el señor HENRY LOPEZ 
REINA, donde refiere hechos ocurridos en 
presuntas irregularidades, en la captación de 
aguas de la Quebrada la Calerana, la derivación 
del caudal de la fuente los Pachecos y la 
construcción de un dique desde 2009, 
causando graves perjuicios a 50 familias que 
quedaron sin agua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE LAS FUENTES HÍDRICAS LOS 
PACHECOS DE LAS VEREDAS CALERA, 
CAÑABRAVO, OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, identificada con Nit. 900066824-
0, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase al Concepto 
Técnico TNG-007/2016 con valor probatorio 
para el presente trámite administrativo 
ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS LOS PACHECOS DE 
LAS VEREDAS CALERA, CAÑABRAVO, 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con Nit. 900066824-0, 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 Tipacoque. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 75 de la Ley 
1437 de 2011, actual Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
  

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 

Proyecto: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ – 00213 - 16                             

 
RESOLUCION 1284  

20 DE ABRIL 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 en virtud de la función de control y 
seguimiento de esta Corporación y en ejercicio 
de su calidad de autoridad ambiental que debe 
adelantar en cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley 99 de 1993, el día 13 de julio de 2015, se 
realizó operativo con apoyo de la Policía 
Nacional en la Quebrada Boyacogua de la 
vereda Santa Lucia en jurisdicción del municipio 
de Duitama, evidenciando que en el predio de 
propiedad de la señora Martha Patricia Ricalde 
Chamorro, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 476.660.123 de Duitama, se 
encuentra una zanja en tierra que lleva agua 
desviada de la fuente denominada Quebrada 
Boyacogua, existiendo una derivación con una 
manguera de ½”, la cual es almacenada en un 
tanque de concreto, para posteriormente ser 
utilizada para uso de riego de pastos y cultivo 
agrícola, captación que se realiza de manera 
ilegal toda vez que la mencionada señora no 
cuenta con permiso de concesión de aguas 
expedido por la autoridad ambiental 
competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva a la señora MARTHA PATRICIA 
RICALDE CHAMORRO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.660.123 de Duitama, 
consistente en la suspensión de forma inmediata 
las actividades de uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico, de la quebrada Boyacogua 
ubicada en la vereda Santa Lucia en jurisdicción 
del municipio de Duitama, hasta tanto no trámite 
y obtenga el permiso de concesión de aguas, de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 
1076 de 2015. 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesto 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 a la señora 
MARTHA PATRICIA RICALDE CHAMORRO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.660.123 de Duitama, que de persistir en la 
infracción, la Corporación tomara las medidas 
sancionatorias pertinentes a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARTHA PATRICIA RICALDE CHAMORRO, 
en la carrera 18 No. 16-27 del municipio de 
Duitama, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO QUINTO: 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00257/15 

 
RESOLUCIÓN 1285  

20 DE ABRIL 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 en virtud de la función de control y 
seguimiento de esta Corporación y en ejercicio 
de su calidad de autoridad ambiental que debe 
adelantar en cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley 99 de 1993, el día 13 de julio de 2015, se 
realizó operativo con apoyo de la policía 
nacional en la Quebrada Boyacogua de la 
vereda Santa Lucia en jurisdicción del municipio 
de Duitama, evidenciando que el predio es de 
propiedad de la señora Martha Patricia Ricalde 
Chamorro, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 476.660.123 de Duitama, donde 
se encuentra una zanja en tierra que lleva agua 
desviada de la fuente denominada Quebrada 
Boyacogua, existiendo una derivación con una 
manguera de ½”, la cual es almacenada en un 
tanque de concreto, para posteriormente ser 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

239 
 

utilizada para uso de riego de pastos y cultivo 
agrícola, captación que se realiza de manera 
ilegal toda vez que la mencionada señora no 
cuenta con permiso de concesión de aguas 
expedido por la autoridad ambiental 
competente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la señora 
MARTHA PATRICIA RICALDE CHAMORRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
476.660.123 de Duitama, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARTHA PATRICIA RICALDE CHAMORRO, 
quien puede ser ubicada en la Carrera 18 No. 
16-27 del municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00257- 15 
 

RESOLUCION 1286  
20 DE ABRIL 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 funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
diligencia efectuada el 07 de diciembre de 2015 
al predio denominado Santa Bárbara en la zona 
Sub-Urbana del municipio de Sachica, 
evidenciaron afectaciones a los recursos 
naturales por presunto incumplimiento a lo 
estipulado en la Resolución No. 0618 del 30 de 
abril de 2013, por parte del señor JERONIMO 
REYES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.232.631 de Sachica, producto de la cual 
se emitió acta de imposición de medida 
preventiva del 07 de diciembre de 2015, en la 
que se dispuso ordenar la suspensión inmediata 
de la actividad de producción de ladrillo en horno 
de fuego dormido, hasta no tener reconvención 
tecnológica o uso de suelo de predios.    
 
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 
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Preventiva y Decomiso Preventivo del 07 de 
diciembre de 2015, al señor JERONIMO 
REYES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.231.631 de Sachica consistente en:  

  “Suspensión de la actividad de cocción 
de ladrillo de fuego dormido, ubicado en al 
predio Santa Bárbara en el sector Sub-
Urbano del municipio de Sachica, 
georreferenciado bajo las coordenadas (Y): 
5°35´18.02” (X): 73°32´23.31”, a 2109 
m.s.n.m, hasta tanto cumpla con las 
disposiciones establecidas en la resolución 
No. 0618 del 30 de Abril de 2013, 
consistente en la reconvención tecnológica 
y cuente con el uso del suelo definido.”  

 
PARÁGRAFO 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: Comisionar a la 
Inspección de Policía de Sachica 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. 
 
ARTICULO 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 TERCERO: Informar al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica 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: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.231.631 de Sachica, quien 
puede ser ubicado en el predio Santa Bárbara, 
Zona Urbana del municipio de Sachica, 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 QUINTO: 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00487/15 
 

  RESOLUCIÓN 1287  
20 DE ABRIL 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 funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, en 
diligencia efectuada el 07 de diciembre de 2015 
al predio denominado Santa Bárbara en la zona 
Sub-Urbana del municipio de Sachica, donde 
evidenciaron afectaciones a los recursos 
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naturales por presunto incumplimiento a lo 
estipulado en la Resolución No. 0618 del 30 de 
abril de 2013, por parte del señor JERONIMO 
REYES, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.232.631 de Sachica, producto de la cual 
se emitió acta de imposición de medida 
preventiva del 07 de diciembre de 2015, en la 
que se dispuso ordenar la suspensión inmediata 
de la actividad de producción de ladrillo en horno 
de fuego dormido, hasta no tener reconvención 
tecnológica o uso de suelo de predios.    
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor 
JERONIMO REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.232.631 de Sachica, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JERONIMO 
REYES, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.231.631 de Sachica, quien puede ser ubicado en 
el predio Santa Bárbara, Zona Urbana del municipio 
de Sachica, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en Tunja, 
para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la 
Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y la 
parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 70 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00487- 15 
 

RESOLUCIÓN 1288  
20 DE ABRIL 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 mediante Resolución 
No. 3277 del 24 de enero de 2015, 
CORPOBOYACÁ resuelve NEGAR la licencia 
ambiental solicitada por los señores LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de 
Sogamoso y LIGIA JANETH LÓPEZ 
FERNÁNDEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.376.652 de Sogamoso, para 
la explotación de un yacimiento de carbón, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera No. HJV-08081X, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
Vereda El Pedregal, Sector Limites, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva a los señores LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de 
Sogamoso y LIGIA JANETH LÓPEZ 
FERNÁNDEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.376.652 de Sogamoso: 
 

 “Suspensión de la explotación de carbón 
localizada en la vereda El Pedregal en 
jurisdicción de municipio de SOGAMOSO, área 
amparada por el Contrato de Concesión Minero 
No. HJV-08081X suscrito con INGEOMINAS, 
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 
SOGAMOSO, 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 32 de 
la Ley 1333 de 2009, dicha determinación se 
mantendrá hasta tanto se obtenga la Licencia 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese a los 
señores LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA y 
LIGIA JANETH LÓPEZ FERNÁNDEZ, 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 los 
mismos 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 Concepto Técnico 
No. CTO-0013/16 de fecha 16 de febrero de 
2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, a los señores 
LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA y LIGIA 
JANETH LÓPEZ FERNÁNDEZ, en la Calle 31 
No. 10-51 Barrio San Cristóbal  de la ciudad de 
SOGAMOSO.. 
   
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, 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-00114/160 
 

  RESOLUCIÓN 1289 
 20 DE ABRIL 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 CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 3277 del 24 de enero de 2015, 
CORPOBOYACÁ resuelve NEGAR la licencia 
ambiental solicitada por los señores LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de 
Sogamoso y LIGIA JANETH LÓPEZ 
FERNÁNDEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.376.652 de Sogamoso, para 
la explotación de un yacimiento de carbón, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minero No. HJV-08081X, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
Vereda El Pedregal, Sector Limites, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un 
proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de los señores 
LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.532.240 de Sogamoso y señora LIGIA 
JANETH LÓPEZ FERNÁNDEZ identificada con 
cedula de ciudadanía No. 46.376.652 de 
Sogamoso, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
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. CTO-0013/16 de fecha 16 

de febrero de 2016 y la documentación 
contenida en el expediente OOLA–00038/14. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente proveído, a los señores LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA y LIGIA JANETH 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, en la Calle 31 No. 10-51 
Barrio San Cristóbal  de la ciudad de 
SOGAMOSO, de no efectuarse dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario 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 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00114/16 
 

RESOLUCIÓN 1290  
20 DE ABRIL 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 
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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. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a CLAUDIA 
PATRICIA CAMPOS RONDON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 33.369.120 de 
Tunja, en el empleo Técnico código 3100 grado 
14  de la planta global de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá ubicado en la 
Dirección General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 
acta de inicio. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón/María del Pilar 
Jiménez 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 1291 
 20 DE ABRIL 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. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a YHON 
FABIO MESA ALFONSO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.192.266 de Paipa, 
en el empleo Profesional Universitario código 
2044 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y tiene efectos fiscales a partir del 
acta de inicio. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyectó: Nelcy Yolanda Torres. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón/María del Pilar 
Jiménez 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 1292 

 20 DE ABRIL 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 
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Que mediante Auto No. 0896 del 02 de octubre 
de 2013, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 150-8902 del 17 de julio de 2013, 
por los señores JAIRO ORLANDO MENDOZA 
RODRÍGUEZ y JOSÉ SANTOS JAIME, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
74.260.777 de San Pablo de Borbur y 
19.329.488 de Bogotá, respectivamente, para la 
explotación subterránea de esmeraldas, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera BFC-091, celebrado con El 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
Vereda “Calcetero Alto”, en jurisdicción del 
Municipio de San Pablo de Borbur (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
“CORPOBOYACÁ” 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 2004 de fecha 06 de 
julio de 2015, por medio de la cual se declaró el 
desistimiento del trámite de Licencia Ambiental, 
solicitada por los señores JAIRO ORLANDO 
MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.260.777 de San 
Pablo de Borbur y JOSÉ SANTOS JAIME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.329.488 de Bogotá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores JAIRO ORLANDO 
MENDOZA RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.260.777 de San 
Pablo de Borbur y JOSÉ SANTOS JAIME, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.329.488 de Bogotá, en la Avenida la Paz No. 
4-10 del Municipio de Otanche (Boyacá); 
Celular: 3208500889; E-mail: 
jesuszapi@hotmail.com.   
 

ARTÍCULO TERCERO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Paola Andrea Álvarez Alvarado.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50  150-32  OOLA-0021/13 

 
RESOLUCIÓN 1293 

 20 DE ABRIL DE 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2181 del 21 de 
julio de 2011 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor CARLOS EMIRO 
SÁNCHEZ COCA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.063.932 de Briceño, en 
calidad de propietario del predio “El Recreo”, 
localizado en la vereda El Palmar jurisdicción 
del municipio de Tunungua, para que 
aprovechara  mil (1000) árboles de la especie 
Guadua, obteniendo un volumen total de 100 
m3 de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el mencionado predio. 
 

mailto:jesuszapi@hotmail.com
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuesta al señor CARLOS 
EMIRO SÁNCHEZ COCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.063.932 de Briceño, 
mediante Resolución No. 2181 del 21 de julio de 
2011, de conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0095/10, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS EMIRO 
SÁNCHEZ COCA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.063.932 de Briceño, en la 
Oficina Territorial Pauna, celular 3114977080, 
de no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Tunungua, de conformidad al artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que 
sea exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
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 de la Ley 1437 de 2011. 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:  103- 50 150-05 OOAF-0095/10 
 

RESOLUCIÓN 1294  
20 DE ABRIL DE 2016 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0803 del 6 de 
julio de 2009 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora JOSEFA VARELA DE 
RAMOS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.804.695 de Otanche, en calidad de 
propietaria del predio “Santa Clara”, localizado 
en la vereda Caracol jurisdicción del municipio 
de Pauna, para que aprovechara  seis (6) 
árboles de las especies Cedro 3, Mopo 1, 
Lechero 1 y Guamo 1 árbol, obteniendo un 
volumen total de 5.0 m3 de madera, los cuales 
se encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la señora JOSEFA 
VARELA DE RAMOS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.804.695 de Otanche, 
mediante Resolución No. 0803 del 6 de julio de 
2009, de conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el archivo en forma 
definitiva del expediente OOAF-0023/09, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 
2.2.1.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015 del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora JOSEFA VARELA DE 
RAMOS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.804.695 de Otanche, en la Oficina 
Territorial Pauna, de no efectuarse así, 
procédase a notificar por aviso de conformidad 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la alcaldía municipal de 
Pauna, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11., 
del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 
y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
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 de la Ley 1437 de 2011. 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0023/09 

 
RESOLUCIÓN 1303  

21 DE ABRIL 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 1111 del 
3 de julio de 2015, admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por los señores 
ROCÍO HERRÁN GARCÍA, identificada con 
cédula de ciudadanía 40.029.387 expedida en 
Tunja, OSCAR ERNESTO ARENAS VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.764.314 expedida en Tunja, GERMÁN 
NORBERTO PARRA GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía 19.136.815 expedida en 
Bogotá D.C., SEBASTIÁN FELIPE VELANDIA 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.053.609.198 expedida en Paipa, 
LUIS ÁNGEL VIASUS QUINTERO, identificado 
con cédula de ciudadanía 19.222.932 expedida 
en Bogotá D.C., MARÍA BERTILDA WILCHES 
DE CASTILLO, identificada con cédula de 
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ciudadanía 23.268.077 expedida en Tunja, 
JULIETH ALEXANDRA SOSA HERRÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.054.090.329 expedida en Villa de Leyva, y 
JUAN DAVID SOSA HERRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.054.092.954 expedida 
en Villa de Leyva, para la perforación de un 
pozo en el predio denominado “La Esperanza”, 
ubicado en la vereda Carbonera del municipio 
de Motavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
los señores ROCÍO HERRÁN GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
40.029.387 expedida en Tunja, OSCAR 
ERNESTO ARENAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.764.314 expedida en 
Tunja, GERMÁN NORBERTO PARRA 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
19.136.815 expedida en Bogotá D.C., 
SEBASTIÁN FELIPE VELANDIA CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.053.609.198 expedida en Paipa, LUIS 
ÁNGEL VIASUS QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 19.222.932 expedida en 
Bogotá D.C., MARÍA BERTILDA WILCHES DE 
CASTILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.268.077 expedida en Tunja, 
JULIETH ALEXANDRA SOSA HERRÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.054.090.329 expedida en Villa de Leyva, y 
JUAN DAVID SOSA HERRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.054.092.954 expedida 
en Villa de Leyva, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, a través de la construcción de un 
pozo profundo, localizado en las Coordenadas 
5°33'40.89" N - 73°22`26.69" W a una elevación 
de 2.827 m.s.n.m. en el predio denominado La 
Esperanza, ubicado en la vereda Carbonera del 
Municipio de Motavita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso en el proceso de perforación del pozo, 

deben 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: Los titulares del 
permiso, una vez finalizada la perforación, 
deben allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo 
no mayor a sesenta (60) días calendario, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2.2.3.2.16.9., 
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 
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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: Los titulares del 
permiso, deberán 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, los interesados, deberán 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 los titulares 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: Los titulares del 
presente permiso no deberán alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo 
deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ. 
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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: Los titulares del permiso 
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 PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución a los 
señores ROCÍO HERRÁN GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
40.029.387 expedida en Tunja, OSCAR 
ERNESTO ARENAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.764.314 expedida en 
Tunja, GERMÁN NORBERTO PARRA 
GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía 
19.136.815 expedida en Bogotá D.C., 
SEBASTIÁN FELIPE VELANDIA CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.053.609.198 expedida en Paipa, LUIS 
ÁNGEL VIASUS QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 19.222.932 expedida en 
Bogotá D.C., MARÍA BERTILDA WILCHES DE 
CASTILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.268.077 expedida en Tunja, 
JULIETH ALEXANDRA SOSA HERRÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.054.090.329 expedida en Villa de Leyva, y 
JUAN DAVID SOSA HERRÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.054.092.954 expedida 
en Villa de Leyva, en la Carrera 11 No. 10 A-28 
del municipio de Villa de Leyva. 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser publicados 
en el boletín de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la notificación por aviso sí a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00012/15 
 

RESOLUCIÓN 1304  
22 DE ABRIL 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. 
 
Que mediante Auto No. 0290 del 29 de febrero de 
2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
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Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPO 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 Sofia, que interviene la “Quebrada 
Camelo”, ubicada en los límites entre las veredas 
Agudelo y Guatoque del municipio de Santa Sofía. 
. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, para la ampliación y construcción 
del pontón, ubicado en el municipio de Santa 
Sofía, en las coordenadas descritas a 
continuación: 
 

PUNT
O 

COORDENADAS FUENT
E 

VERED
A 

MUNICIP
IO LATITUD LONGITUD 

K3+350 
5°44'13.2

"N 
73°36'16.0

"O 

Quebra
da 

Camelo 

Agudelo 

y 
Guatoq

ue 

Santa 
Sofía 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, que deberá ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y observar 
durante la construcción todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico No. OC-0305-16 del 19 de abril 
de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, como medida de compensación 
ambiental, deberá realizar la plantación de 
quinientos (500) árboles y/o arbustos de especies 
nativas en alguna zona de recarga hídrica del 
municipio de Santa Sofía o en  la zona de ronda 
de protección de la fuente intervenida, la medida 
deberá implementarse dentro del 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 PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 centímetros, 
así mismo deberá utilizar técnicas adecuadas 
como plateo, ahoyado, fertilización, riego, colocar 
a cada árbol un tutor en madera para garantizar el 
crecimiento del fuste recto.   
 
ARTICULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2,  así mismo deberá dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

 Establecer zonas de depósito temporal 
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 las 
fuentes. 

 Evitar  el lavado  de vehículos  y 
herramientas dentro  de las fuentes,  lo 
mismo  que junto  a las fuentes, 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   de  material   
sólido   por  las  lluvias. 

 En el mismo sentido, establecer   la 
plantación   de  arbustos   nativos   
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dentro   del  área de ronda de los cauces 
intervenidos, a prudente distancia para 
constituir el bosque  primario y reforzar 
los taludes. 

 
ARTICULO QUINTO: Requerir al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, 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 SEXTO: Informar al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, que el presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos y de ser necesario, el consultor 
deberá solicitar los permisos correspondientes a 
las entidades competentes. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, que nos se autoriza el uso de los 
recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades 
ligadas a el 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: Informar al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, que la Corporación autoriza el 
ingreso de maquinaria pesada a los cauces que lo 
requieran para el desarrollo de la obra, solo 
durante el proceso constructivo de la obra. 
 
ARTICULO NOVENO: Corpoboyacá no autoriza 
el ingreso de la maquinaria a predios privados, por 
lo cual el contratista debe contar con la 
autorización de los propietarios para realizar los 
respectivos ingresos. 
 
 ARTICULO DECIMO: Informar al CONSORCIO 
VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado con Nit. 
900.732.337-2, que los residuos sólidos 

generados en la etapa constructiva de las obras, 
deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la 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 DECIMO PRIMERO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado 
con Nit. 900.732.337-2, que Corpoboyacá no 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las 
obras y en caso que se presenten eventualidades 
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 y/o retirar los escombros producto del 
colapso. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado 
con Nit. 900.732.337-2, que los daños 
ocasionados a terceros derivados de la ejecución 
de las obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del presente 
Permiso. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPO 2016, identificado 
con Nit. 900.732.337-2, que la Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en 
contra de la titular del mismo, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y 
demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009, así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 
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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: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPO 
2016, identificado con Nit. 900.732.337-2,  a 
través de su representante legal; en la calle 36 No. 
18-23 oficina 201 de Bogotá, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y hágase entrega de copia íntegra 
y legible del concepto técnico OC-0305-16 del 19 
de abril de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 

Proyecto: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00007/16 

 
RESOLUCIÓN 1305 

 22 DE ABRIL 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. 
 
Que mediante Auto No. 0679 del 19 de mayo de 
2015 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el señor 
JORGE IVAN SÁNCHEZ ZULUAGA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 10.279.335, para la 
rehabilitación y conservación del puente vehicular 
que se encuentra sobre el Río Moniquirá en la 
carretera que conduce de Barbosa a Moniquirá, 
ruta 62 tramo 6209. 

  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del señor JORGE 
IVAN SÁNCHEZ ZULUAGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 10.279.335, para la 
rehabilitación y conservación del puente vehicular 
denominado “Guadalajara”, en la vía Barbosa – 
Tunja Ruta 62  Tramo 6209 Municipio de 
Moniquirá, en el sector comprendido entre las 
siguientes coordenadas Latitud: 5° 53´15.79” N – 
Longitud 73° 34´36.45” W, altitud 1663 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar las Obras 
realizadas por el señor JORGE IVAN SÁNCHEZ 
ZULUAGA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 10.279.335,  en las coordenadas Latitud 5° 
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53´15.79” N – Longitud 73° 34´36.45” W, altitud 
1663 m.s.n.m., concernientes a un puente 
vehicular denominado “Guadalajara, teniendo en 
cuenta que se realizaron de acuerdo a las 
especificaciones técnicas presentadas en la 
Corporación.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor JORGE 
IVAN SÁNCHEZ ZULUAGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 10.279.335, para que en 
el término de treinta (30) días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo, 
realice la limpieza del cauce y retiro de los 
escombros del Río Moniquirá en las siguientes 
coordenadas Latitud 5° 53´15.79” N – Longitud 73° 
34´36.45” W, altitud 1663 m.s.n.m. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor JORGE 
IVAN SÁNCHEZ ZULUAGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 10.279.335, que el 
presente permiso no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural y ningún tipo de 
actividad de explotación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor JORGE 
IVAN SÁNCHEZ ZULUAGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 10.279.335, que 
teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad 
de los materiales siendo estas actividades 
responsabilidad del constructor, no se 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 
ocurriera un colapso, deberá de manera inmediata 
los escombros productos del colapso.   
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor JORGE 
IVAN SÁNCHEZ ZULUAGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 10.279.335, 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 SEPTIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo de forma personal al 
señor JORGE IVAN SÁNCHEZ ZULUAGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
10.279.335, en la calle 20 A No. 5 – 60 en el 
municipio de Moniquirá; 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–00269/15 
 
ARTICULO NOVENO: 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: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Proyecto: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—00012/15 
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RESOLUCIÓN 1313 
 22 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 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. 0408 del 31 de marzo 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal especial solicitado a 
través de Radicado No. 02892 del 23 de febrero 
de 2016, por el MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 891801240-1, 
representado legalmente por el Doctor YAMIT 
NOE HURTADO NEIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.359.856 de Paipa, 
para el aprovechamiento de 98 árboles de 
diferentes especies distribuidos así; 85 Acacias, 
4 Pinos y 9 Eucaliptos, los cuales se localizan 
en el predio denominado “Ronda Lago 
Sochagota”, ubicado en la vereda “Canocas”, 
en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal el MUNICIPIO DE 
PAIPA, identificado con NIT. 891801240-1, 
representado legalmente por el Doctor YAMIT 
NOE HURTADO NEIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.359.856 de Paipa, 
para que por el sistema de TALA RASA 
aproveche 85 árboles de la Especie Acacia, con 

un volumen total de madera de 7.05 m3, y 
realice la PODA de 4 Pinos y 9 Eucaliptos, para 
un total de 98 árboles a intervenir; los cuales se 
localizan en el predio denominado “Ronda Lago 
Sochagota”, ubicado en la vereda “Canocas”, 
en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
localizado en las siguiente coordenadas 5º 45´ 
30” N, 73º 7´ 2” W, 5º 45´ 36” N, 73º 6´ 56” W, 
5º 45´ 36,67” N, 73º 6´ 55,94” W, 5º 45´ 38,75” 
N, 73º 6´ 54,46” W, 5º 45´ 46,30” N, 73º 6´ 
50,53” W, 5º 45´ 49,72” N, 73º 6´ 42,74” W 2.509 
a 2.527 m.s.n.m., de acuerdo con la siguiente 
tabla:  
 

ESPECIE 
No. 

Arboles 
DAP 
(m) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

ACACIA NEGRA 65 0.15 12 6.5 

ACACIA AMARILLA 20 0.10 7 0.55 

PINO 4 ---- ---- PODA 

EUCALIPTO 9 ---- ---- PODA 

TOTAL 85 ---- ---- 7.05 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en las 
labores de aprovechamiento no podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares de la 
autorización disponen de un término de Dos 
(02) 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. 
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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 
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. El 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 
891801240-1, representado legalmente por 
el Doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.856 de Paipa, autorizado del 
aprovechamiento deberá realizar una 
compensación en una relación 1 a 3 por 
cada individuo aprovechado se sembraran 
tres (3), mediante la siembra de 255 
plántulas de especies nativas de porte bajo 
y/u ornamentales como: Jazmín, Eugenia, 
Guayacán de Manizales, Holly, entre otras 
que se adapten al sector y por ende 
presenten un buen crecimiento y 
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repoblamiento del área intervenida, lo cual 
vendrá a mitigar el impacto paisajístico del 
predio y cumplirá con los diseños de las 
zonas verdes contempladas dentro del 
proyecto denominado Silvicultura Urbana 
Paipa Fase II.  

 
Por otra parte, una vez terminadas las 
labores de aprovechamiento forestal el 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT. 
891801240-1, representado legalmente por 
el Doctor YAMIT NOE HURTADO NEIRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.856 de Paipa, para llevar a cabo el 
desarrollo del presente aprovechamiento 
forestal contarán con un plazo de Dos (02) 
meses y posteriormente deberán presentar 
un informe con registro fotográfico donde se 
plasme e identifique la medida de 
compensación efectuada al finalizar el 
aprovechamiento otorgado, de acuerdo con 
lo requerido por la Corporación para 
adelantar posteriormente el respectivo 
seguimiento.  
 

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: 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 891801240-1, 
representado legalmente por el Doctor YAMIT 
NOE HURTADO NEIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.359.856 de Paipa, 
o quien haga sus veces; en la carrera 22 No. 25 
- 14 en el municipio de Paipa, Teléfono: 
7850231. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del Municipio 
de Paipa (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 NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados 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  
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Adriana Arias Rodríguez.                
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-05  OOAFE-000036-16 
 

RESOLUCIÓN 1314  
22 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga un permiso 
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas 

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. 1663 del 04 de 
septiembre de 2015, esta Corporación inició 
trámite administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, solicitada a través 
de Radicado No. 011614 del 26 de agosto de 
2015, por la CENTRAL COOPERATIVA DE 
SERVICIOS FUNERARIOS “COOPSERFUN”, 
identificada con NIT. 860516881-8, 
representada legalmente por el señor RICHAR 
MANUEL CIFUENTES SÁNCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.740.276 de 
Bogotá, a través de Apoderado Doctor JUAN 
PABLO CASTRO RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.105.671.630 de 
Espinal, portador de la Tarjeta Profesional No. 
178.330 del Consejo superior de la Judicatura; 
para el horno crematorio ubicado en el Parque 
Cementerio Jardines de la Esperanza, 
localizado en la vereda “Patrocinio”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá). 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la CENTRAL 
COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS “COOPSERFUN”, identificada 
con NIT. 860516881-8, representada 
legalmente por el señor RICHAR MANUEL 
CIFUENTES SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.740.276 de 
Bogotá, para el horno crematorio ubicado en el 
Parque Cementerio Jardines de la Esperanza, 
localizado en la vereda “Patrocinio”, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá), 
de acuerdo 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 resolución es de cinco (5) años, 
contados a partir de su ejecutoria, término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud de la 
interesada, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días hábiles 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 a la 
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS “COOPSERFUN”, que deberá 
dar cabal cumplimiento a las actividades que se 
mencionan a continuación:  
 
1. Presentar a CORPOBOYACÁ, en un plazo 

no mayor a tres (3) meses contados a partir 
de la notificación del presente acto a 
administrativo, Estudio de Emisiones 
Isocinético en Chimenea el cual evaluará el 
parámetro de Material Particulado (MP), 
Monóxido de Carbono (CO), Hidrocarburos 
Totales (CH4), Benzopireno y 
Dibenzoantraceno; dicha medición y las 
posteriores deberán ser realizadas cuando el 
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horno se encuentre en normal operación, 
para lo cual en el informe previo deberá 
anexar información que explique el 
funcionamiento de la fuente fija. Tal como lo 
establece el “Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por fuentes fijas”. 

 
1.1. Los resultados obtenidos del monitoreo 

isocinético deberán dar cumplimiento a los 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes al aire para actividades 
industriales a condiciones de referencia (25 
°C y 760 mm Hg) con oxígeno de referencia 
del 11%, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 64, 65 y 66 de la Resolución 
909 de 2008. 

 
1.2. Realizar la medición directa conforme lo 

establece el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, en su Numeral 
3.1.1, así: “…La medición de todos los 
contaminantes se deberá iniciar una vez el 
horno ha sido precalentado y se han 
introducido los restos de la exhumación 
(ropa, vidrio, plástico, madera y tela que se 
encuentran en proceso de descomposición y 
de cadáveres humanos o animales de 
acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 de 
la Resolución 909 del 5 de junio de 2008 o la 
que la adicione, modifique o sustituya”. 
Información que se deberá evidenciar en el 
informe previo.      

 
1.3. Deberá garantizar que las instalaciones del 

muestreo isocinético cumplan con lo 
establecido en el Numeral 1.1.3, 
“instalaciones necesarias para realizar 
mediciones directas” del Capítulo 1, del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas. 

 
1.4. Se deberán tener en cuenta los métodos 

para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y el número 
de pruebas o corridas para la medición de 

contaminantes en fuentes fijas, conforme lo 
establecido en la Resolución 0935 de 2011. 

 
1.5. En la entrega del estudio isocinetico, la 

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS “COOPSERFUN” deberá dar 
cumplimiento a los numerales 2.1 y 2.2 del 
Capítulo 2 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas, adoptado por la 
Resolución 0760 del 20 de abril de 2010, en 
el que se establece los siguiente: Numeral 
2.1. “Se deberá radicar ante la Autoridad 
Ambiental competente un informe previo por 
parte del representante legal de la actividad 
objeto de control, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, 
con una antelación de treinta (30) días 
calendario a la fecha de realización de la 
evaluación de emisiones, indicando la fecha 
y hora exactas en la cual se realizara la 
misma y suministrando la siguiente 
información:…”. Numeral 2.2. “El informe 
final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la 
autoridad ambiental competente una vez se 
realice dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que se 
establecen en el presente protocolo, la 
autoridad ambiental competente solicitará la 
información faltante”. 

 
1.6. Para la determinación de la frecuencia de 

la presentación del estudio de emisiones 
atmosféricas, se deberá tener en cuenta los 
numerales 3.1.1, “Frecuencia de los estudios 
de evaluación de emisiones atmosféricas 
para hornos crematorios.”, y 3.5.2, 
“Seguimiento al Monitoreo Continuo de 
Emisiones” del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas.  

 
1.7. Incluir dentro del primer estudio el Numeral 

6 del Protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica generada por 
Fuentes Fijas relacionado con “PLAN DE 
CONTINGENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
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CONTROL DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS”, con el fin de poder 
realizar su evaluación y aceptación. 

 
1.8. Para la realización del estudio en mención 

se deberá solicitar el acompañamiento de un 
funcionario de CORPOBOYACÁ, con una 
antelación de al menos quince (15) días, a la 
fecha de inicio de los monitores. La omisión 
de lo anterior, ocasionara que los estudios 
realizados no se evalúen por parte de la 
Corporación. 

 
2. Presentar a CORPOBOYACÁ en un término 

de tres (3) 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 Tres (3) estaciones de 
monitoreo que evalúen el parámetro de 
Material Particulado MP, 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 del Horno 
Crematorio.  

 
2.1. La ubicación de las estaciones de 

monitoreo para estos contaminantes se debe 
realizar de acuerdo con el análisis del 
modelo de dispersión y la rosa de vientos, 
teniendo en cuenta como mínimo los 
siguientes criterios:  

 
- Una estación de fondo se ubicara de acuerdo 

a la rosa de vientos de la zona, vientos arriba 
del horno crematorio. 

- Una estación vientos abajo del horno 
crematorio que permita evaluar los 
incrementos debidos al funcionamiento del 
mismo, o ubicada en la población con mayor 

nivel de impacto en el área de influencia de 
la actividad crematoria.  

 
2.2. Instalar permanentemente dentro del área 

de influencia directa una estación 
meteorológica portátil tipo I en el punto de 
mayor representividad (con registro de los 
parámetros de velocidad y dirección de 
viento, temperatura, radiación solar, 
humedad relativa, pluviometría, presión 
barométrica), de acuerdo con lo expuesto en 
el “Protocolo para el monitoreo y seguimiento 
de la calidad del aire”, a fin de registrar la 
información local y proceder a realizar el 
procesamiento de la misma para determinar 
entre otros: estabilidades atmosféricas, 
alturas de mezcla y su metodología de 
cálculo y demás parámetros de dispersión 
para alimentar y correr trimestralmente un 
modelo de dispersión de contaminantes que 
permita determinar los impactos del proyecto 
en términos de calidad del aire y poder 
prevenir, mitigar o corregir dichos efectos. 

 
2.3. Realizar un monitoreo de calidad del aire 

con periodicidad semestral, ubicando una (1) 
estación de monitoreo que evalué los 
contaminantes de material particulado (PM-
10), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de 
nitrógeno (NO2), la cual debe ser ubicada 
dentro de las instalaciones del colegio que 
colinda con el parque cementerio, los 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 0610 del 2010, todo esto 
cumpliendo lo enunciado en el “Protocolo 
para el monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire”, ajustado por la Resolución 2154 del 
02 de noviembre de 2010, expedida por el 
Ministerio de Medio Ambiente. 

  
2.4. La presentación del estudio de calidad del 

aire deberá cumplir con lo estipulado en el 
Numeral 7.6.6 del “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE - MANUAL DE 
OPERACION DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”. 
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2.5. Los posteriores estudios de calidad del aire 
en el área de influencia del horno crematorio, 
se deberán presentar anualmente. 

 
3. La CENTRAL COOPERATIVA DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 
“COOPSERFUN”, deberá realizar 
seguimiento al Monitoreo Continuo de 
Emisiones, según lo establecido en el 
Numeral 3.5.2 del “Protocolo para el Control 
y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
generada por fuentes fijas”. 

 
4. El consultor deberá presentar acreditación 

del IDEAM, donde se encuentra autorizado 
para desarrollar muestreos en chimenea y/o 
calidad del aire; así mismo, deberá realizar 
las mediciones en chimenea, de acuerdo con 
el cumplimiento de la Resolución 935 de abril 
de 2011, “por medio del cual se establecen 
los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y se 
determina el número de pruebas o corridas 
para la medición de contaminantes en 
fuentes fijas”, y específicamente el 
cumplimiento de los Artículo 3° y 4° de la 
misma Resolución. 

 
5. La CENTRAL COOPERATIVA DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 
“COOPSERFUN”, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
dos (02) meses, después de notificado el 
presente acto administrativo, un plano 
identificando las zonas dentro del parque 
cementerio, destinadas como área de 
compensación y reforestación con especies 
nativas para dar cumplimiento en lo 
estipulado en el Artículo 30 de la Resolución 
No. 2727 de 2011, expedida por 
CORPOBOYACÁ, referente a Áreas para 
Actividades Industriales. En este mismo 
lapso de tiempo deberá presentar para su 
respectiva evaluación y aprobación una ficha 
de manejo ambiental, donde se contemplen 
el manejo ambiental que se le va a dar a las 
áreas que se destinarán exclusivamente 
para conservación o recuperación con 
vegetación nativa, así como un plan de 

reforestación, en el que debe registrar dentro 
de sus ítems, ubicación geográfica del área 
a establecer la reforestación como medida 
de compensación y/o conservación, 
georreferencia de los vértices del polígono a 
reforestar, especies a establecer y la 
ecología de las mismas y las labores 
técnicas del establecimiento (actividades 
que incluyen desde preparación del terreno 
hasta la reposición del material vegetal con 
mortandad inferior al 5%, hasta 90 días 
después de sembrados y mantenimiento 
permanente durante la vida útil del proyecto). 

 
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: La CENTRAL 
COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS “COOPSERFUN”, como 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. 
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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, a la CENTRAL 
COOPERATIVA DE SERVICIOS 
FUNERARIOS “COOPSERFUN”, identificada 
con NIT. 860516881-8, representada 
legalmente por el señor RICHAR MANUEL 
CIFUENTES SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.740.276 de 
Bogotá, a través de Apoderado Doctor JUAN 
PABLO CASTRO RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.105.671.630 de 
Espinal, portador de la Tarjeta Profesional No. 
178.330 del Consejo superior de la Judicatura, 
o quienes hagan sus veces; en la Dirección 
Carrera 15 No. 97 – 60, de la ciudad de Bogotá 
D.C, Teléfono: 6460000, Email: 
djuridico.bogota@losolivos.co.   
 
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 Tibasosa (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 
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-00006-15 

 
RESOLUCIÓN 1329  

26 DE ABRIL  DE 2016  
 

“Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 

Agua  y se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1138 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAGUNA 
LAS HOJAS VEREDA MOSTAZAL MUNICIPIO 
DE PANQUEBA, identificado con NIT 

mailto:djuridico.bogota@losolivos.co
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900695467-2, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Laguna Las Hojas”, ubicada en la 
vereda Mostazal del municipio de Panqueba, en 
un caudal de 0,4 l.p.s, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 275 personas 
permanentes, conformadas por 55 familias; 24 
personas transitorias pertenecientes a la 
Escuela Rural de la vereda El Mostazal del 
mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEAA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAGUNA 
LAS HOJAS VEREDA MOSTAZAL MUNICIPIO 
DE PANQUEBA, identificado con NIT 
900695467-2, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Laguna Las Hojas”, ubicada en la 
vereda Mostazal del municipio de Panqueba, 
para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico 275 personas permanente y 24 
personas transitorias pertenecientes a la 
Escuela Rural de la vereda y municipio 
enunciados, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de prevención por parte del titular de la 
concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la aducción 
(agua cruda) 

20 18 16 14 10 8 

En el 
almacenamiento 

15 13 11 9 8 6 

En las redes de 
distribución 

18 16 15 14 12 11 

Total pérdidas 53 47 42 37 30 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de Consumo ACTUAL 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 
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Domestico permanente 120 100 95 93 90 90 

Transitoria 80 80 80 80 80 80 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00007/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que en 
caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAGUNA LAS HOJAS VEREDA 
MOSTAZAL MUNICIPIO DE PANQUEBA, 
identificado con NIT 900695467-2, para que en 
el término de quince (15) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite el cumplimiento a lo ordenado en el 

Artículo Cuarto de la Resolución N° 1138 del 29 
de abril de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAGUNA 
LAS HOJAS VEREDA MOSTAZAL MUNICIPIO 
DE PANQUEBA, identificado con NIT 
900695467-2, en la Vereda Mostazal del 
municipio de Panqueba o por intermedio del 
Celular: 311-5933260, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00007/15 
 

RESOLUCION 1333 
 27 DE ABRIL 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 Resolución No. 347 del 2006, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental al 
Señor José Ismael Patiño Prieto, amparado bajo 
el título minero EEC-151 y con Resolución No. 
0893 del 22 de Noviembre del 1999 y 0133 del 09 
de febrero de 2007, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a la Empresa Cementos Argos 
S.A, amparada con el Título minero No. 073-91, 
éste último en etapa de cierre y abandono. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer las siguientes 
medidas preventivas en contra del señor JOSE 
ISAMEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua, y la 
señora MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.182.897 de Topaga. 

 “Suspensión de actividades de explotación 
de carbón térmico en la Mina 
Georreferenciada con las coordenadas 
72°47’29.24”O y 5°44’55.41”N a una altura 
de 3135 msnm, y de los trabajos de 
apertura de socavones, toda vez que no 
cuenta con la respectiva Licencia 
Ambiental para la realización de dichas 
actividades” 
 

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.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores JOSE 
ISAMEL PATIÑO PRIETO y MARIA ISABEL 
SALAMANCA CRUZ, en la vereda Mongui, en 
jurisdicción del municipio de Mongua, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía del 
ente territorial citado, concediéndole el término de 
20 días contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
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.- 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  
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Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00125/15 

 
RESOLUCIÓN 1334 

 27 DE ABRIL 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 Resolución No. 347 del 2006, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental al Señor 
José Ismael Patiño Prieto, amparado bajo el título 
minero EEC-151 y con Resolución No. 0893 del 22 
de Noviembre del 1999 y 0133 del 09 de febrero de 
2007, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental a la 
Empresa Cementos Argos S.A, amparada con el 
Título minero No. 073-91, éste último en etapa de 
cierre y abandono. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor JOSE 
ISAMEL PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua, y la señora 
MARIA ISABEL SALAMANCA CRUZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.182.897 de Topaga, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la Agencia 
Nacional de minería sobre las actividades 
mineras y de uso de explosivos de los Señores 
María Isabel Salamanca y José Ismael Patiño 
desarrolladas dentro del área del título Minero 
No. 073-91 otorgado a la empresa Cementos 
Argos S.A, ya que éstas no son competencia de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia del acto 
administrativo que acoja el presente concepto a 
la alcaldía de Mongua para que realice lo de su 
competencia respecto al desarrollo de 
actividades mineras ilegales en la vereda de 
Mongui, Municipio de Mongua. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE  
ISAMEL PATIÑO PRIETO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.167.487 de Mongua, 
y a la señora MARIA ISABEL SALAMANCA 
CRUZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.182.897 de Topaga, en la vereda 
Mongui, en jurisdicción del municipio de 
Mongua, para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el término de 20 días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 
70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00125 - 15 

     
RESOLUCIÓN 1340  

27 DE ABRIL 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 mediante oficio N° 0298 /DEBOY-ESTPO-
MARIPI-29.58, de fecha 10 de abril de 2016, 
con radicado No. 005830 del 12 de abril de 
2016, el señor Subintendente JOSÉ ANTONIO 
DÍAZ LOZANO, Comandante (E) Estación de 
Policía Maripí, dejó a disposición de 
CORPOBOYACÁ,18 toneladas 
aproximadamente de productos forestales de 
diferentes especies, junto con dos vehículo, el 
primero de placas SDJ-243 tipo camión, marca 
DODGE, color rojo modelo 1977 y el segundo 
vehículo de placas HYJ-550 tipo camión, color 
rojo modelo 1970, conducidos por el señor 
JOSÉ AVELINO MENJURA PEÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía 1.053.342.252 de 
Chiquinquirá y por el señor ROBINSON 
ALFONSO CORREDIN BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.053.339.020 de Chiquinquirá, toda vez que al 
ser requerida la documentación, no presentaron 
el respectivo salvoconducto de movilización que 
amparara los productos forestales de especies 
y volumen por determinar.  
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor JOSÉ 
AVELINO MENJURA PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.053.342.252 de 
Chiquinquirá, medida preventiva consistente en 
el decomiso preventivo de 15.69 m3 de madera 
de las especies Chingalé, Cucharo y Sandaño, 
los cuales eran transportados en el vehículo tipo 
camión, marca DODGE de placas SDJ-243, 
motor 408GM2U0855193, chasis DT735210, 
color rojo, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
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 - Régimen Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la 
devolución del vehículo marca DODGE de 
placas SDJ-243, motor 408GM2U0855193, 
chasis DT735210, color rojo, al señor WILLIAM 
RICARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.278.863 de Muzo, quién aparece como 
propietario en la copia de la carta de propiedad 
anexa a la documentación allegada por la 
POLICIA NACIONAL o a quien acredite su 
propiedad. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar al señor 
RAÚL ALFONSO CARRILLO CALIXTO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.186.155 de Tunja, celular 3112103474, como 
secuestre depositario de 15.69 m3 de madera 
de las especies: Chingalé, Cucharo y Sandaño, 
los cuales fueron objeto de decomiso preventivo 
a través del presente acto administrativo, la 
madera decomisada permanecerá en las 
instalaciones del parqueadero municipal de 
Pauna, hasta que CORPOBOYACÁ disponga 
su movilización.  
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ARTÍCULO CUARTO.- Informar al señor JOSÉ 
AVELINO MENJURA PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.053.342.252 de 
Chiquinquirá, en su calidad de infractor, que los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por él. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
AVELINO MENJURA PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.053.342.252 de 
Chiquinquirá, residente en Chiquinquirá calle 
10b N° 9b-69 sur, celular 3143214837. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor RAÚL 
ALFONSO CARRILLO CALIXTO, identificado 
con cédula de ciudadanía 7.186.155 de Tunja, 
en su calidad de secuestre depositario de los 
productos forestales incautados, el cual podrá 
ser ubicado en el Palacio Municipal de Pauna, 
celular 3112103474. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ERIKA MARÍA PARRA CASTIBLANCO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.057.585.877 de Sogamoso, en la carrera 7 N° 
4-32 de Pauna zona centro, celular 
3222688055. 
 
ARTÍCULO OCTAVO - Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificara el cumplimiento 
de la medida preventiva que se impone a través 
del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 
1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 

alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
ley 1333 de 2009. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE 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 – 00211-16  
 

RESOLUCIÓN 1341 
 27 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio de la cual se da inicio a 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 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Subintendente JOSÉ 
ANTONIO DÍAZ LOZANO, Comandante (E) 
Estación de Policía Maripí, esta Corporación 
impuso mediante acto administrativo como 
medida preventiva, el decomiso preventivo de 
15.69 metros cúbicos de productos forestales, 
de las especies Chingalé, Cucharo y Sandaño, 
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 emitió el respectivo 
concepto técnico.    
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÉ 
AVELINO MENJURA PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.053.342.252 de 
Chiquinquirá, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ AVELINO 
MENJURA PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.053.342.252 de Chiquinquirá, el 
cual puede ser ubicado en Chiquinquirá calle 
10b N° 9b-69 sur, celular 3143214837, de no 
efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
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 y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE 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 - 00211/16. 
 

    RESOLUCIÓN 1342 
 27 DE ABRIL 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 mediante oficio N° 0298/DEBOY–ESTPO-
MARIPI-29.58, de fecha 10 de Abril de 2016, 
con radicado No. 005830 del 12 de Abril de 
2016, el señor Subintendente JOSE ANTONIO 
DIAZ LOZANO, Comandante (E) Estación de 
Policía de Maripí, dejó a disposición de 
CORPOBOYACÁ, 18 Toneladas de madera de 
diferentes especies, los cuales fueron 
incautados en la vereda Alto Carrera del 
municipio de Maripí aproximadamente a las 
14:30 del día 09/04/2.016 junto con el vehículo 
marca DODGE, color Rojo, Modelo 1.970, de 
placas HYJ-550, el cual en el momento de la 
aprehensión era conducido por el señor 
ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1’053.339.220 de Chiquinquirá, 
en el cual se transportaba parte del material 
forestal puesto a disposición, toda vez que al 
ser requerida la documentación, no presentó el 
respectivo salvoconducto de movilización que 
amparara el transporte de los productos 
forestales de especies por determinar.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer Medida 
Preventiva contra el señor ROBINSON 
ALFONSO CORREDIN BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1’053.339.220 de Chiquinquirá, consistente en 
el decomiso preventivo de 15,1 M3 de madera 
de las especies Chingalé, Cucharo y Sandaño, 
los cuales eran transportados en el vehículo 
marca DODGE, color Rojo, Modelo 1.970, de 
placas HYJ-550, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
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 - Régimen Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la 
devolución del vehículo marca DODGE, color 
Rojo, Modelo 1.970, de placas HYJ-550, al 
señor BLEIMAR ALEJANDRO PACHON 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.030’657.906 de Bogotá D.C., 
quién se acredita como propietario del mismo 
según la copia de la carta de propiedad anexa a 
la documentación allegada por la POLICIA 
NACIONAL. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar al señor  
RAUL ALFONSO CARRILLO CALIXTO¸ 
identificado con cédula de ciudadanía 
7’186.155 de Tunja, celular 3112103474, quien 
se desempeña como Secretario de Planeación 
Municipal de Pauna, su calidad de Secuestre 
Depositario de 15,1 M3 de madera de las 
especies Chingalé, Cucharo y Sandaño, los 
cuales fueron objeto de decomiso preventivo a 
través del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO: La madera decomisada 
permanecerá en las instalaciones del 
parqueadero municipal de Pauna, hasta que 
CORPOBOYACÁ disponga su movilización.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar a los señores 
ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1’053.339.220 de Chiquinquirá 
y BLEIMAR ALEJANDRO PACHON 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía 1.030’657.906 de Bogotá D.C, en 
calidad de conductor y propietario, 
respectivamente, que los gastos en los que 
incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva aquí impuesta, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por el 
presunto infractor. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1’053.339.220 de Chiquinquirá, 
en la Carrera 10 No. 5-38 de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a RAUL ALFONSO 
CARRILLO CALIXTO¸ identificado con cédula 
de ciudadanía 7’186.155 de Tunja en su calidad 
de secuestre depositario, en la Secretaría de 
Planeación Municipal de Pauna. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
ERIKA MARIA PARRA CASTIBLANCO, 
identificada con C.C. No. 1.057’585.877 de 
Sogamoso, como Administradora del 
parqueadero, a fin de que, previa cancelación 
de los servicios de parqueadero por parte del 
interesado, proceda a materializar la devolución 
del vehículo marca DODGE, color Rojo, Modelo 
1.970, de placas HYJ-550 al señor BLEIMAR 
ALEJANDRO PACHON RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.030’657.906 de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO OCTAVO - Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificará el cumplimiento 
de la medida preventiva que se impone a través 
del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 
1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DECIMO.-  El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26    OOCQ – 00212-16  

 
RESOLUCIÓN 1343 

 27 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se da inicio a 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 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio N° 0298/DEBOY–ESTPO-
MARIPI-29.58, de fecha 10 de Abril de 2016, 
con radicado No. 005830 del 12 de Abril de 
2016, el señor Subintendente JOSE ANTONIO 
DIAZ LOZANO, Comandante (E) Estación de 
Policía de Maripí, dejó a disposición de 
CORPOBOYACÁ, 18 Toneladas de madera de 
diferentes especies, los cuales fueron 
incautados en la vereda Alto Carrera del 
municipio de Maripí aproximadamente a las 
14:30 del día 09/04/2.016 junto con el vehículo 
marca DODGE, color Rojo, Modelo 1.970, de 
placas HYJ-550, el cual en el momento de la 
aprehensión era conducido por el señor 
ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1’053.339.220 de Chiquinquirá, 
en el cual se transportaba parte del material 
forestal puesto a disposición, toda vez que al 
ser requerida la documentación, no presentó el 
respectivo salvoconducto de movilización que 
amparara el transporte de los productos 
forestales de especies por determinar.  
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra del señor ROBINSON ALFONSO 
CORREDIN BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1’053.339.220 de 
Chiquinquirá, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental por transportar material 
forestal sin el cumplimiento de los requisitos 
legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROBINSON ALFONSO 
CORREDIN BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1’053.339.220 de 
Chiquinquirá, el cual puede ser ubicado en la 
Carrera 10 No. 5-38 del municipio de 
Chiquinquirá, celular 3115077590, de no 
efectuarse así, se notificará por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá de conformidad 
a lo establecido en el inciso final del Artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 
 
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 y de lo 
Contencioso Administrativo. (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50   150-26    OOCQ – 00212-16. 

 
RESOLUCIÓN 1353 

 28 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. tiene 
a su cargo la operación del proyecto “Parque 
Ambiental Pirgua”, ubicado en la Vereda Pirgua 
del MUNICIPIO DE TUNJA, el cual abarca las 
actividades de relleno sanitario de carácter 
regional y escombrera, cuyo instrumento de 
comando y control corresponde a una licencia 
ambiental otorgada originariamente por 
CORPOBOYACA en virtud de la Resolución No. 
0967 del 24 de diciembre de 1998, modificada 
por la Resolución No. 2752 del 1 de octubre de 
2010. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,    
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra la empresa 
SERVITUNJA S.A. E.S.P., sociedad comercial 
con NIT No. 900.159.283 – 6, con el objeto de 
determinar las acciones u omisiones 
configurativas de infracción ambiental frente a 
las deficiencias encontradas en la operación del 
relleno sanitario Pirgua, ubicado en la Vereda 
Pirgua del MUNICIPIO DE TUNJA, plasmadas 
en el concepto técnico No. LA – 0031/15  y de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
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.- Tener como prueba 
dentro del presente proceso el concepto técnico 
No. LA – 0031/15 y la documentación contenida 
en el expediente OOLA – 0265/96. 
 
 ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso del contenido del 
presente acto administrativo al Representante 
Legal y/o quién haga sus veces de la empresa 
SERVITUNJA S.A. E.S.P. en la transversal 15 
No. 24 – 12 de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria de 
Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.-  El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 75 del 
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró.- Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Revisó.- Bertha Cruz Forero 
Archivo.- 150 - 35 150 - 26 OOCQ – 
00217-16 
 

RESOLUCIÓN 1356  
28 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara terminado 

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 mediante Auto No. 0096 del 01 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada 
por la sociedad GREENGEMS OF MUZO 
S.A.S., identificada con NIT. 900698128-4, 
representada legalmente por el señor JOSE 
MARÍA VÁZQUEZ TORNERO, identificado con 
cédula de extranjería No. 492.088, para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas; 
proyecto amparado por el contrato de concesión 
minera “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. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por la 
Sociedad GREENGEMS OF MUZO S.A.S., 
identificada con NIT. 900698128-4, 
representada legalmente por el señor JOSE 
MARÍA VÁZQUEZ TORNERO, identificado con 
cédula de extranjería No. 492.088, a través de 
Radicado No. 017875 del 21 de diciembre de 
2015, para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas; proyecto amparado por el contrato 
de concesión minera “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 motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
Sociedad GREENGEMS OF MUZO S.A.S., 
identificada con NIT. 900698128-4, a través de 
su representante legal el señor JOSE MARÍA 
VÁZQUEZ TORNERO, identificado con cédula 
de extranjería No. 492.088, o quien haga sus 
veces; que debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor Sociedad 
GREENGEMS OF MUZO S.A.S., identificada 
con NIT. 900698128-4, a través de su 
representante legal el señor JOSE MARÍA 
VÁZQUEZ TORNERO, identificado con cédula 
de extranjería No. 492.088, o quien haga sus 
veces; en la Calle 16 No. 11 – 16, Apto 202, de 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 
7713633 - 3218113714, Email: 
jvazquez@isamholding.com. 

mailto:jvazquez@isamholding.com
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PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 272 del 05 de abril de 
2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Muzo 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00002-16. 
 
ARTÍCULO 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:   Omar Alberto Molina Suárez.  

Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-00002-16 
 

RESOLUCIÓN 1357  
28 DE ABRIL 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. 3043 del 28 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150-
15381 del 02 de noviembre de 2012, por la 
empresa PRODICARBONES LTDA, 
identificada con NIT. 900.049.176-4, 
representada legalmente por el señor JAUER 
OTONIEL AMAYA ESTUPIÑAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.449.811 de 
Cúcuta, para la explotación de un yacimiento de 
Carbón; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión HAV-101, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
vereda “El Pedregal”, en jurisdicción del 
Municipio de Tasco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa 
PRODICARBONES LTDA, identificada con NIT. 
900.049.176-4, representada legalmente por el 
señor JAUER OTONIEL AMAYA ESTUPIÑAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.449.811 de Cúcuta, para la explotación de 
un yacimiento de Carbón; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión HAV-101, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un área 
ubicada en la vereda “El Pedregal”, en 
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jurisdicción del Municipio de Tasco (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
PRODICARBONES LTDA, identificada con NIT. 
900.049.176-4, a través de su representante 
legal señor JAUER OTONIEL AMAYA 
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.449.811 de Cúcuta, o quien 
haga sus veces; 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, a la empresa 
PRODICARBONES LTDA, identificada con NIT. 
900.049.176-4, a través de su representante 
legal señor JAUER OTONIEL AMAYA 
ESTUPIÑAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.449.811 de Cúcuta, o quien 
haga sus veces; en la Calle 9 B No. 31 A –06, 
de la ciudad de Duitama (Boyacá), Celular: 
3112628121.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Tasco 
(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-
0047/12. 
 
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-0047/12 

 
RESOLUCIÓN 1358 

 28 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0356 del 17 de marzo 
de 2011, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
Licencia Ambiental presentada a través de 
Radicado No. 001868 del 21 de febrero de 
2011, por los señores ADONIO CRISTANCHO 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1’076.906 de Tópaga, FIDEL ALARCÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4’166.832 de Mongua y JOSÉ 
ALONSO CRISTANCHO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4’282.042 de 
Tópaga; para la explotación de un yacimiento 
de Carbón Mineral, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión IHH-08001, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
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vereda “Atraviesas”, en jurisdicción del 
Municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 0526 del 01 abril de 
2014, por medio de la cual se negó una Licencia 
Ambiental, solicitada por los señores ADONIO 
CRISTANCHO PÉREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1’076.906 de Tópaga, FIDEL 
ALARCÓN RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4’166.832 de Mongua 
y JOSÉ ALONSO CRISTANCHO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4’282.042 de Tópaga, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los señores FIDEL ALARCÓN 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4’166.832 de Mongua y JOSÉ 
ALONSO CRISTANCHO VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4’282.042 de 
Tópaga, en la Carrera 11 No. 21 – 90, Oficina 
308, de la ciudad de Tunja, Email: 
sintegralesm@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 
 

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-0020/11 

 
RESOLUCIÓN 1359 

 28 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 
DE 1993, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1718 del 12 de agosto 
de 2014, CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite 
administrativo de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150-9224 
del 02 de julio de 2014, por el señor PEDRO 
ANTONIO CAMACHO CÁRDENAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.083.546 de Corrales, para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto amparado 
con Contrato de Concesión JC4-11351, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la Vereda “Reyes Patria”, en 
jurisdicción del Municipio de Corrales (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 1390 del 28 de mayo 
de 2015, por medio de la cual se negó la 
Licencia Ambiental, solicitada el señor PEDRO 
ANTONIO CAMACHO CÁRDENAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.083.546 de Corrales, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a el señor PEDRO ANTONIO 
CAMACHO CÁRDENAS, identificado con 

mailto:sintegralesm@hotmail.com
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cedula de ciudadanía No. 4.083.546 de 
Corrales, en la Calle 32 No. 11-37, Apartamento 
403 de la ciudad de Tunja (Boyacá). Celular: 
3133137895. Email: nidiajamile@gmail.com – 
avillamarinmartinez847@hotmail.com.   
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY  

Director General  
 
Elaboró:   Adriana Arias Rodríguez  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50  150-32  OOLA-0022/14.  
 

RESOLUCIÓN 1360  
28 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara terminado 

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 mediante Auto No. 0097 del 01 de febrero 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, solicitada 
por el señor LUIS RAFAEL CASTILLO 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.105.236 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento 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 anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
trámite de Licencia Ambiental solicitada por el 
señor LUIS RAFAEL CASTILLO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.105.236 de Bogotá, a través de Radicado 
No. 018135 del 28 de diciembre de 2015, para 
la explotación de un yacimiento 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 motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS 
RAFAEL CASTILLO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.105.236 de 
Bogotá; que debe abstenerse de hacer uso de 
los recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
RAFAEL CASTILLO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.105.236 de 
Bogotá; en la Calle 53 A No. 27 A – 10, Piso 2°, 
de la ciudad de Bogotá D.C, Teléfono: 7039524 
- 3182703957, Email: 
rafacastillovargas@gmail.com. 

mailto:nidiajamile@gmail.com
mailto:avillamarinmartinez847@hotmail.com
mailto:rafacastillovargas@gmail.com
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PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16184 del 28 de marzo 
de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Tuta 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
de la presente providencia en el boletín oficial 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00003-16. 
 
ARTÍCULO 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 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:   Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó :    Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-00003-16 

 
RESOLUCIÓN 1361  

28 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio de la cual se  decide un recurso 
y se toman otras determinaciones  

  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN DE   
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. 0782 del 16 de agosto 
del año 2013, Corpoboyacá, admitió la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el señor  
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.191.826 de Paipa, para la explotación de un 
yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el contrato de concesión minera 
GD8-121, celebrado con el INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la vereda 
Tras del Alto del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar  en su 
integridad la Resolución No. 4106 del 25 de 
noviembre de 2015, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo al señor  GUSTAVO AUGUSTO 
VARGAS AVENDAÑO, quien puede ser 
ubicado en la Calle 8 No. 8 – 52 del municipio 
de Madrid – Cundinamarca. Celular 
3114759380. De no ser posible así, dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo  en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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 ARTICULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos al entenderse agotada la vía 
gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora Administración de  Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo:   110-50- 150-32 OOLA-00015/13 
 

RESOLUCIÓN 1362 
 28 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se  decide un recurso y 

se toman otras determinaciones  
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN DE 
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 Auto No. 1223 del 01 de julio de 2014, 
Corpoboyacá  inició el trámite administrativo  de 
Licencia Ambiental Global, presentado por la 
señora MARIA ELENA RINCON RICO, con 
cédula de ciudadanía No.  23.764.372 de 
Gámeza, para la explotación de carbón; 
proyecto amparado  por el contrato de 
concesión FHR-082, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas de San José y La Esperanza del 
municipio de Tópaga. Decisión notificada 
personalmente el día 27  de agosto  de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE:   
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar  en su 
integridad la Resolución No.  1488 del 04 de 
junio de 2015, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA ELENA 
RINCON RICO, quien puede ser ubicada  en la 
calle 21  No. 10 – 51 Barrio San Cristóbal del 
municipio de Sogamoso. De no ser posible así, 
dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar  el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 ARTICULO CUARTO: Contra esta decisión no 
proceden recursos al entenderse agotada la vía 
gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra.   
Archivo:   110-50- 150-32 OOLA-00017/14 
 

RESOLUCIÓN 1363  
28 DE ABRIL 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 DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ -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 No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Radicado No. 003076 del 
veinticinco (25) de febrero 2016, el señor LUIS 
MAURICIO BARRANTES, QUINTERO (sin más 
datos) obrando como Representante legal de la 
empresa GEOAMBIENTAL S.A., identificada 
con NIT No. 800.093.661-9, allegó a 
CORPOBOYACÁ Plan de Contingencia para el 
Transporte Terrestre de Residuos Peligrosos en 
jurisdicción de Corpoboyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de radicación del Plan de Contingencia 
para el Transporte Terrestre de Residuos 
Peligrosos, presentado por la empresa 
GEOAMBIENTAL S.A., identificada con NIT No. 
800.093.661-9, a través del radicado No. 3076 
del veinticinco (25) de febrero de 2016, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PCDH-0001/16 
contentivo del trámite de radicación del Plan de 
Contingencia para el Transporte Terrestre de 
Residuos Peligrosos, presentado por la 
empresa GEOAMBIENTAL S.A., identificada 
con NIT No. 800.093.661-9, de conformidad 
con la parte considerativa del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
GEOAMBIENTAL S.A., identificada con NIT No. 
800.093.661-9, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, que la 
documentación allegada con ocasión al trámite 
surtido en el expediente PCDH-0001/16, 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 
GEOAMBIENTAL S.A., identificada con NIT No. 
800.093.661-9, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección 
carrera 19 B No. 166 – 50 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 de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó:  Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 PCDH-0001/16 
 

RESOLUCIÓN 1364  
28 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio de la cual se legaliza una 

medida preventiva 
 

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 No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO  

 
Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución 
No. 3512 calendada el día 10 de diciembre de 
2010, Estableció un Plan de Manejo Ambiental 
para la explotación de un yacimiento de carbón 
ubicado en la vereda Pijaos en jurisdicción del 
municipio de CUCAITA, área amparada por el 
Tramite de la Solicitud de Legalización de 
Minería de Hecho No. FGL-111, a nombre del 
señor HECTOR VARGAS CRUZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.810 
expedida en Pesca. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la siguiente 
medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 015 y el 
Concepto Técnico No. SH-001-16, al señor 
HECTOR VARGAS CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.210.810 expedida 
en Pesca, consistente en AMONESTACION 
ESCRITA. 
   
PARÁGRAFO: 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: Remítase el 
expediente al grupo de sancionatorio de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, a fin de que realicen la evaluación a 
la información radicada bajo el No. 02389 de 
fecha 15 de febrero de 2016, de la cual deberán 
emitir el concepto técnico correspondiente. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al presunto 
infractor el señor HECTOR VARGAS CRUZ, 
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. 015 y el Concepto Técnico No. SH-001-16.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo, al 
señor HECTOR VARGAS CRUZ, en la 
dirección Carrera 7 No. 13 A-07 de la ciudad de 
TUNJA, celular 313 3700843, 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-00082/16 
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RESOLUCIÓN 1365 
 28 DE ABRIL 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. 1674 del 04 de 
septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, presentado por el 
señor VÍCTOR HERNÁN MONTAÑEZ NIÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.530.983 de Sogamoso (Boyacá), a través de 
Radicado No. 10916 del 13 de agosto de 2015, 
para el funcionamiento de un centro de acopio 
de carbón, trituración y molienda, proyecto a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Nacimiento”, ubicado en la Carrera 11 A No. 58 
– 33, centro, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor VÍCTOR 
HERNÁN MONTAÑEZ NIÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.530.983 de 
Sogamoso (Boyacá), para el funcionamiento de 
un Patio de Acopio y Trituración de Carbón, 
donde se desarrollarán actividades de 
descargue, almacenamiento, trituración, 
clasificación y cargue; proyecto a ejecutarse en 
el predio denominado localizado en la Carrera 
11 No. 58 – 33 del Barrio Gustavo Jiménez del 

municipio de Sogamoso (Boyacá), identificado 
con Cédula Catastral No. 00010004261000, 
con coordenadas: Este 72° 54’ 05”, Norte 5° 45´ 
11”, altitud de 2507 m.s.n.m., en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), 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 hábiles 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 
VÍCTOR HERNÁN MONTAÑEZ NIÑO, que 
deberá dar cabal cumplimiento a las actividades 
que se mencionan a continuación:  
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ 
anualmente, contado 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 Tres (3) estaciones 
de monitoreo que evalúen el parámetro 
de Material Particulado (PM-10), dióxido 
de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno 
(NO2), 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 
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alrededor del patio de acopio y 
trituración.  
 

1.1. La ubicación de las estaciones para 
monitorear estos contaminantes se 
realizará de acuerdo con el análisis 
del modelo de dispersión y la rosa 
de vientos, teniendo en cuenta 
como mínimo los siguientes 
criterios:  
 

1.1.1. Una estación de fondo se ubicará 
de acuerdo a la rosa de vientos de 
la zona, vientos arriba del patio de 
acopio. 
 

1.1.2. Una estación vientos abajo del 
proyecto, que permita evaluar los 
incrementos debidos a la misma o 
ubicada en la población con mayor 
nivel de impacto, en el área de 
influencia del patio de acopio. 

 
1.2. El Señor VÍCTOR HERNÁN 

MONTAÑEZ NIÑO, 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. 

 
1.3. Los sistemas implementados para 

control de emisiones de material 
particulado, descritos en el estudio 
anexo a la solicitud del permiso de 
emisiones atmosféricas, deberán 
encontrarse en funcionamiento en 
forma permanente, durante la 
operación de la trituradora. 

 
1.4. 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. 

 
1.5. El titular del permiso de emisiones, 

en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la notificación 
de la presente providencia, deberá 
dar cumplimiento a las siguientes 
actividades: 

 
1.5.1. Presentar informe de mediciones 

de emisión de ruido, de acuerdo al 
procedimiento de medición de 
ruido establecido en la Resolución 
No. 627 de 2006; dicho monitoreo 
deberá regirse por los estándares 
que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora para 
el sector en el que se encuentra la 
localización del proyecto. 
 

1.5.2. Presentar el primer informe de 
cumplimiento de las Fichas de 
Manejo Ambiental allegadas 
mediante Radicados Nos. 016291 
del 20 de noviembre y 016389 del 
24 de noviembre de 2015. Éste 
informe se deberá presentar 
anualmente junto con el Estudio de 
Calidad del Aire y Ruido. 

 
1.5.3. Presentar para su evaluación y 

aprobación una ficha de manejo 
donde se contemple el manejo 
ambiental que se dará al predio 
destinado a conservación o 
recuperación de vegetación nativa, 
así como un plan de reforestación, 
en el que debe registrar en sus 
ítems:  
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

284 
 

 Ubicación geográfica del área a 
establecer la reforestación como 
medida de compensación. 

 Georreferencia de los vértices del 
polígono a reforestar. 

 Especies a establecer, la ecología 
de las mismas y las labores técnicas 
del establecimiento (actividades 
que deberán incluir, desde la 
preparación del terreno hasta la 
reposición del material vegetal con 
mortalidad inferior al 10%, hasta 
treinta días después de sembrados 
y mantenimiento permanente 
durante la vigencia del permiso). 

 
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 VÍCTOR 
HERNÁN MONTAÑEZ NIÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.530.983 de 
Sogamoso (Boyacá); en la Dirección Carrera 11 
A No. 58 A – 33, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3142995450, Email: 
tecnocarbones@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 Sogamoso (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 
aviso, o al vencimiento del término de 

mailto:tecnocarbones@hotmail.com
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publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, 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-00008-15 

 
RESOLUCIÓN 1366  

28 DE ABRIL DE 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE FORMULAN 
UNOS CARGOS Y SE TOMAN OTRAS 

DETERMINACIONES  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de la 
entidad realizaron visita técnica al predio 
denominado HOTEL POZO AZUL  ubicado en 
la vereda SUSACA del municipio de 
AQUITANIA, dentro de las coordenadas 
LATITUD 05º 33´ 53,46360” y LONGITUD  72º 
53´46,77000´´ con el fin de verificar posibles 
afectaciones al  “LAGO DE TOTA” por la 
presunta intervención de dicho  cuerpo de agua, 
por la actividad hotelera desarrollada en el 
sector. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 

esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra del 
establecimiento de comercio denominado 
“HOTEL POZO AZUL”, a través de su 
Representante Legal el señor MAURICIO 
NIÑO REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 17.023.416 expedida en 
Bogotá, a saber: 

 

 Realizar la captación ilegal del recurso 
hídrico del Lago de Tota, a través de una 
motobomba, para uso doméstico,  sin 
contar con el correspondiente permiso de 
concesión de aguas expedido por la 
Autoridad Ambiental Competente, de 
conformidad al artículo 2.2.3.2.7.1., del 
Decreto 1076 de 2015. 
   

 Realizar el vertimiento de aguas residuales 
domésticas sin contar con el 
correspondiente permiso de vertimientos 
expedido por la Autoridad Ambiental 
competente, de conformidad al artículo 
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015 

 
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 podrá 
aportar y solicitar las pruebas conducentes y 
pertinentes que pretenda hacer valer en su 
defensa, de conformidad al artículo 25 de la ley 
1333 de 2009.  

 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente  el contenido del presente acto 
administrativo al ESTABLECIMIENTO 
COMERCIAL DENOMINADO HOTEL POZO 
AZUL, a través de su Representante Legal, El 
señor MAURICIO NIÑO REYES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 17.023.416 
expedida en Bogotá, quien residente en  la 
vereda SUSACA, jurisdicción del municipio de 
AQUITANIA. Celular 3134401766. 
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PARAGRAFO.- Comisiónese al Inspector der 
Policía del municipio de Aquitania, para que se 
sirva gentilmente realizar la presente 
notificación y una vez surtida remita las 
diligencias a la Corporación dentro del término 
de cinco (5) días para continuar con el trámite 
del proceso.  
 
ARTICULO CUARTO.- Reconocer Personería 
Jurídica al abogado JUAN SEBASTIAN 
HERNANDEZ YUNIS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.057.576.727 expedida en 
Sogamoso, con T.P. No. 220.199 del C.S.J., 
para actuar dentro del presente proceso.   

 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente  
el contenido del presente acto administrativo al 
abogado JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ 
YUNIS, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 29B No. 10ª – 33 Barrio 
Dulima de la ciudad de Sogamoso – Boyacá. 
Cel. 314-4157265.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo NO procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la ley 1437 de 2011.  

 
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-0438 -13 
 

  RESOLUCION 1367  
28 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se declara la cesación 

de un procedimiento sancionatorio 
ambiental y se ordena el archivo definitivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante escrito radicado bajo el No. 150-
12803 de fecha 12 de septiembre de 2012, la 
doctora ESTELA CORTES CORTES, en 
calidad de Inspectora Municipal de Policía de 
SÁCHICA, allegó queja presentada ante su 
despacho por el señor JOSE ANTONIO 
VARGAS CORREDOR, por presuntos hechos 
consistentes en desviación del cauce del Río 
Sáchica a la altura de la vereda Espinal de ese 
Ente Territorial, por parte de la señora DIANA 
NEIRA (si más datos). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio de 
carácter ambiental llevado en contra de la 
señora DIANA NEIRA (sin más datos), de 
conformidad con lo expresado en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el Archivo 
definitivo contenido en el expediente OOCQ-
0675/12, por lo expuesto en este proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo a los 
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señores JOSE ANTONIO VARGAS 
CORREDOR y DIANA NEIRA, el primero en 
calidad de quejoso. Para tal efecto comisiónese 
a la Inspección Municipal de Policía de 
SÁCHICA, quien deberá remitir las 
correspondientes diligencias en un término de 
veinte (20) días calendario.   
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo 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, en consonancia con el artículo 76 de la 
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0675/12. 
 

RESOLUCIÓN 1368 
 28 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio de la cual se niega una solicitud 

de modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada a través de la Resolución No. 1815 

del 21 de diciembre de 2009 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 2820 DE 2010 Y, 

 

CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución No. 1815 del 21 
de diciembre de 2009, esta Corporación otorgo 
Licencia Ambiental a la empresa 
COMBUSTIBLES BOYACÁ LTDA, identificada 
con NIT. 900253868-6, para un proyecto de 
almacenamiento, procesamiento, transporte y 
comercialización de aceites usados y demás 
derivados del petróleo, a desarrollarse en un 
lote de terreno localizado en la ciudadela 
industrial del municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO. Negar la Modificación 
de Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 1815 del 21 de diciembre de 
2009, solicitada por la empresa 
COMBUSTIBLES BOYACÁ LTDA, identificada 
con NIT. 900253868-6, representada 
legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ 
QUEVEDO MENDOZA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá D.C.; 
con el fin de prestar un nuevo servicio de 
almacenamiento de residuos peligrosos (filtros, 
estopas, tarros, elementos de protección 
personal y otros residuos contaminados con 
hidrocarburos y sus derivados), y 
adicionalmente ampliar la capacidad actual de 
almacenamiento y tratamiento de aceites 
usados de 34.600 galones (actualmente) a 
74.000 galones (proyectado), por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la empresa 
COMBUSTIBLES BOYACÁ LTDA, identificada 
con NIT. 900253868-6, a través de su 
representante legal señor MAURICIO JOSÉ 
QUEVEDO MENDOZA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá D.C, o 
quien haga sus veces; que deberá abstenerse 
de adelantar actividades diferentes a las 
licenciadas mediante Resolución No. 1815 del 
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21 de diciembre de 2009, ya que en caso 
contrario se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán 
las medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa COMBUSTIBLES 
BOYACÁ LTDA, identificada con NIT. 
900253868-6, a través de su representante 
legal señor MAURICIO JOSÉ QUEVEDO 
MENDOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.273.248 de Bogotá D.C, o 
quien haga sus veces; en la Carrera 4 Calle 3, 
Lote I-14, Ciudadela Industrial de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3117512396 – 3176432204 – 
3175859764, Email: 
combustiblesboyacacolombialtda@hotmail.co
m.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de esta 
decisión al Municipio de Duitama (Boyacá), para 
lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE 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-0049/09 
 

RESOLUCIÓN 1369 
 28 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio de la cual se niega una solicitud 

de modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada a través de la Resolución No. 2602 
del 29 de agosto de 2011 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 2820 DE 2010 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 2602 del 29 
de agosto de 2011, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental para la construcción y 
operación de un sistema de almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, recuperación y 
disposición final de residuos peligrosos 
asociados a la industria petrolera, el cual se 
ubica en el predio denominado “Casablanca” en 
la vereda de Calderón, jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, en un área de 2 hectáreas, 
con las coordenadas 1154570 E y 954628 N, al 
GRUPO INDUSTRIAL BRAVO LTDA, 
identificado con NIT. 900.294.377-7. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
  
ARTÍCULO PRIMERO. Negar la Modificación 
de Licencia Ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 2602 del 29 de agosto de 2011, 
solicitada por la empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 

mailto:combustiblesboyacacolombialtda@hotmail.com
mailto:combustiblesboyacacolombialtda@hotmail.com
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PETRÓLEOS S.A.S, identificada con NIT. 
800090412-8, representada legalmente por el 
señor HENRY GARZÓN ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.365.993 de Usme; con el fin de ampliar el 
área de la actual planta de tratamiento de 
residuos en una (1) hectárea y 8257 m2, para 
que quedará con un área total de tres (3) 
hectáreas y 8257 m2, ubicada en el predio 
“Casablanca”, localizado en la vereda 
“Calderón”, en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la empresa 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS DE PETRÓLEOS S.A.S, 
identificada con NIT. 800090412-8, a través de 
su representante legal señor HENRY GARZÓN 
ALFONSO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.365.993 de Usme, o quien 
haga sus veces; que deberá abstenerse de 
adelantar actividades diferentes a las 
licenciadas mediante Resolución No. 2602 del 
29 de agosto de 2011, ya que en caso contrario 
se dará tramite al respectivo proceso 
sancionatorio, y se determinarán y ordenarán 
las medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 
PETRÓLEOS S.A.S, identificada con NIT. 
800090412-8, a través de su representante 
legal señor HENRY GARZÓN ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
80.365.993 de Usme, o quien haga sus veces; 
en la Carrera 40 No. 21 – 31, Barrio Quinta 
Paredes, de la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3112581511. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de esta 
decisión al Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta Corporación, 
el cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE 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-0043/10 
 

RESOLUCIÓN 1370  
28 DE ABRIL 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 
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Que por medio de la Resolución No. 0965 del 
21 de Diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ 
acepta el Plan de Manejo Ambiental presentada 
por los señores JOSE SEVERO PÉREZ 
ESTUPIÑAN, JOSE JUAN MARÍA MARÍA y 
JOSE RICARDO GALLO HERNÁNDEZ, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, que se desarrolla en el 
predio Monserrate, bajo la licencia de 
explotación minera No. 14194, ubicado en la 
vereda Pedregal, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a los señores, 
JOSE SEVERO HERNÁNDEZ ESTUPIÑAN 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.131.212 de Samaca, CRISANTO PEÑA 
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.300.520 de Chiquinquira y la señora 
LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
46.361.385 de Sogamoso, respectivamente de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, titulares del Plan de 
Manejo Ambiental, otorgada por 
CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 
0965 del 21 de Diciembre de 1998, la siguiente 
medida preventiva: 
 
“Suspensión de todas las actividades de 
explotación, adelantadas dentro del título 
minero No. 14194 vereda Pedregal  , 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo.” 
 
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 
los titulares, realicen el cumplimiento de de las 
actividades descritas en el concepto técnico No. 
LA-0039/16 del 23 de Febrero de 2016, esto es:    
 
“ En el término de tres meses… presente la 
modificación de la licencia ambiental , teniendo 
en cuenta que en el área del proyecto minero se 
dio apertura a nuevos frentes de explotación, 
los cuales se encuentran en el siguiente estado 
/( inactivos, activos, y abandonados con 
algunos procesos de subsidencia), y que 
durante el seguimiento se evidenció que los 
impactos que se generan con la actividad 
minera, no están siendo prevenidos, mitigados 
y controlados adecuadamente…  
 
En el término de un mes… los titulares deberán 
allegar un informe detallado de todas y cada 
uno de los puntos intervenidos en esta licencia, 
tanto activos, inactivos como 
abandonados…con su registro fotográfico, 
georeferenciación… localización en un plano a 
escala adecuada y debidamente acotado… en 
donde se evidencie el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones contenidos en el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por la Entidad.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Acoger el concepto 
técnico No.  LA- 0039 /16 de fecha 23 de 
Febrero de 2016.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares, 
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 QUINTO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sogamoso, a fin de que verifique y/o haga 
efectiva la medida preventiva citada en la 
presente Resolución, con base en lo dispuesto 
en el parágrafo 1º, artículo 13 y artículo 62 de la 
Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe de las 
acciones ejecutadas en un término de quince 
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(15) días contados a partir del recibo de la 
comisión. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los Señores, 
JOSE SEVERO HERNÁNDEZ ESTUPIÑAN 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.131.212 de Samaca, CRISANTO PEÑA 
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.300.520 de Chiquinquira y la señora 
LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
46.361.385 de Sogamoso, respectivamente, en 
la Carrera 14 No. 4-56 del Ente territorial citado. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de la 
Ley 1333 de 2009.  
  

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-00109- 16 
 

RESOLUCIÓN 1371  
28 DE ABRIL 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 por medio de la Resolución No. 0965 del 
21 de Diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ 

acepta el Plan de Manejo Ambiental presentada 
por los señores JOSE SEVERO PÉREZ 
ESTUPIÑAN, JOSE JUAN MARÍA MARÍA y 
JOSE RICARDO GALLO HERNÁNDEZ, para la 
ejecución de un proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, que se desarrolla en el 
predio Monserrate, bajo la licencia de 
explotación minera No. 14194, ubicado en la 
vereda Pedregal, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los 
Señores, JOSE SEVERO HERNÁNDEZ 
ESTUPIÑAN identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.131.212 de Samaca, 
CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.300.520 de 
Chiquinquira y la señora LUZ ESPERANZA 
GONZALEZ SIERRA identificada con la cédula 
de ciudadanía número 46.361.385 de 
Sogamoso, respectivamente, de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acójase el Concepto 
técnico No. OOLA-0039/16, proferido por la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales  referido previamente.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a  los Señores 
JOSE SEVERO HERNÁNDEZ ESTUPIÑAN 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.131.212 de Samaca, CRISANTO PEÑA 
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.300.520 de Chiquinquira y la señora 
LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA 
identificada con la cédula de ciudadanía número 
46.361.385 de Sogamoso, respectivamente, en 
la Carrera 14 No. 4-56 del Ente Territorial 
referido, de no ser posible notifíquese conforme 
lo establecido en el artículo 69 del Código de 
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Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y Agrario 
de Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÌCULO SEXTO: 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. 

 
NOTIFÍQUESE,  COMUNIQUESE  Y 

CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00109-16 
 

RESOLUCIÓN 1372 
 28 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso 

de vertimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Auto No. 1400 del 6 de agosto de 
2015, CORPOBOYACÁ, dio inicio a la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por la 
señora BLANCA INÉS NAVARRO DE CALDAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
28.778.888 de Honda, en su calidad de 
Representante Legal de la Empresa 
Unipersonal NAVARRO DE CALDAS BLANCA 
INÉS, identificada con NIT. 00000028778888-4, 
con matricula  00014434 del 7 de septiembre de 
1992, para la aguas residuales generadas por 
la actividad desarrollada en la ESTACIÓN DE 
SERVICIO CAÑO ALEGRE, ubicada en el 
predio denominado Lote 2, ubicado en la vereda 
Marañal del municipio de Puerto Boyacá, las 
cuales serán vertidas en campo de infiltración, 
utilizando un sistema de trampa de grasas y 
disposición final en pozo séptico. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Vertimiento a la Empresa Unipersonal 
NAVARRO DE CALDAS BLANCA INÉS, 
identificada con NIT. 00000028778888-4, con 
matricula  00014434 del 7 de septiembre de 
1992, para la aguas residuales de tipo industrial 
generadas en la ESTACIÓN DE SERVICIO 
CAÑO ALEGRE, ubicada en el predio 
denominado Lote 2, identificado con número de 
matrícula 088-17431, localizado en la vereda 
Marañal del municipio de Puerto Boyacá, el cual 
quedara sometido a las siguientes condiciones: 
 

Características del 
vertimiento 

Vertimiento 
industrial 

Caudales 0.055 L/seg 

Frecuencia 
1 horas /día 
4 días/mes 

Fuente Receptora 
Suelo – Predio, Lote 
2 vereda Marañal. 
Pozo de absorción  

 

Ubicación Sistema de Tratamiento 

Vertimiento industrial 
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Latitud  N Longitud  O 

5°50'46.73 74°34'15.22 " 

 

Ubicación Punto de descarga 

Vertimiento industrial  

Latitud N Longitud O 

5°50'47.89"  74°34'15.22 " 

 

Sistema de Tratamiento  Vertimiento 
industrial 

Rejilla perimetral:          Ancho=0.11 m, 
Largo= 143 m, Profundidad = 0.075 m 
Caja de inspección:      Ancho=0.80 m, 
Largo=0.85 m, Profundidad=1.04 m. 
Caja de Aforo Entrada: Ancho=1.0 m, 
Largo=1.0m, Profundidad=1.30 m. 
Sedimentador:               Ancho= 1.65 m 
Largo=3.00 m Profundidad= 1.50 Altura de la 
tubería de  entrada y  salida 1.43 m 
Cámara de Retención o Trampa de 
Grasas: Ancho=0.90 m, Largo= 2.40 m, 
Profundidad = 1.1 m, Altura de la tubería de  
entrada y  salida 1.0 m Salida 
Caja de Aforo Salida: Ancho=1.0 m, 
Largo=1.0m, Profundidad=1.30 m. 
Caseta de Lodos: Ancho=3.0 m, Largo= 3.0 
m, Profundidad = 1.21 m Pendiente piso 5%  

 

Pozo de Absorción 

Diámetro superior 0,45 m 

Diámetro Inferior  0,75 m 

Altura 1,5 m 

Profundidad con 
inclinación  

1,53 m 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la titular 
del permiso que el detalle de memorias técnicas 
y diseños de ingeniería conceptual y básica, son 
su responsabilidad, que la Corporación se 
encarga de velar por el cumplimiento de las 
eficiencia de remoción de los sistemas de 
tratamiento, a través de seguimientos 
garantizando que se cumplan con los niveles de 
remoción para minimizar los posibles riesgos 
que puedan generar al medio ambiente y/o a la 
salud de los usuarios. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la titular del 
permiso de vertimientos que se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo, para 
que construya los pozos de absorción 
aprobados; una vez finalizadas las obras, 
deberá allegar a la Corporación un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades ejecutadas antes, durante y 
después de las mismas, que permita la 
verificación del cumplimiento y así realizar el 
respectivo recibo de obras.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del permiso 
de vertimientos, deberá garantizar el 
funcionamiento y mantenimiento del sistema de 
tratamiento implementado de tal forma que 
cumplan los niveles de remoción para minimizar 
los posibles riesgos que puedan generar al 
ambiente y/o a la salud humana. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El término del permiso 
de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de Diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación 
dentro del primer trimestre del último año de 
vigencia del permiso, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.3.5.10., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular del Permiso de 
Vertimientos, anualmente deberá realizar una 
jornada de monitoreo compuesto y presentar la 
caracterización físico-química y bacteriológica 
del afluente y efluente de los sistemas de 
tratamiento de agua residual industrial, 
midiendo los parámetros correspondientes a: 
pH, Temperatura, Demanda biológica de 
Oxigeno (DBO), Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DQO), Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), Sólidos Sedimentables (SS), Grasa y 
Aceites (Afluente y Efluente) y los establecidos 
en la Resolución 1207, articulo 7 Criterios de 
calidad para Uso agrícola (Efluente). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La caracterización 
se deberá ejecutar durante una jornada 
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completa de actividad mediante muestreo 
compuesto con aforo de caudal, la cual deberá 
ser realizada y analizada por un laboratorio 
debidamente acreditado por el IDEAM.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las características 
de los vertimientos industriales deberán dar 
cumplimiento a los parámetros y valores 
máximos permisibles establecidos en el artículo 
7 Criterios de calidad para Uso agrícola de la 
Resolución 1207 del 15 de julio de 2014 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular del permiso, 
debe presentar anualmente los soportes de 
entrega de los lodos industriales al gestor 
externo, en cada informe se debe acreditar la 
licencia ambiental respectiva y que la misma se 
encuentra vigente.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular del permiso de 
vertimientos será responsable de los perjuicios 
que con ocasión al desarrollo del proyecto se 
puedan causar a terceros, ante el 
incumplimiento de las obligaciones impuestas 
en este proveído. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Aprobar el Plan de 
Gestión del Riesgo para el manejo del 
vertimiento presentado por la la Empresa 
Unipersonal NAVARRO DE CALDAS BLANCA 
INÉS, identificada con NIT. 00000028778888-4, 
con matricula  00014434 del 7 de septiembre de 
1992, de acuerdo con lo estipulado en el 
concepto técnico PV-031-15 del 2 de marzo de 
2016. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular del permiso 
en caso de presentarse una emergencia debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
que contenga la siguiente información: 
descripción del evento, causa, efectos directos 
e indirectos generados en los diferentes 
medios, acciones de control adelantadas y 
resultados obtenidos, los cuales deber ser 
empleados para complementar, actualizar y 
mejorar el plan. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del 
permiso debe generar y presentar anualmente 
los soportes que demuestren la implementación 
del plan, incluyendo las estrategias de 
comunicación, cronograma de capacitaciones, 
cronograma de simulacros, actas de 
socialización a la comunidad y/o entidades 
especializadas en el manejo de los riesgos que 
haya sido involucrados en el plan de gestión, 
además de las actualizaciones que se le 
realicen al mismo, esta información podrá ser 
solicitada por la CORPORACIÓN cuando lo 
considere necesario o  cuando se realicen 
visitas de seguimiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El informe a 
presentar anualmente como mínimo deberá 
contener: 
 

 Formato de Registro de mantenimiento 
de la PTAR (Definir periodos de 
mantenimiento) 

 Formato de registro de Monitoreo ARI 
Anual 

 Caracterización anual del vertimiento 
teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en numeral 5.4 del 
presente concepto. 

 Formato de limpieza caseta de Lodos 
(Definir periodos de mantenimiento) 

 Caracterización anual del vertimiento 
teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en numeral 5.5 del 
presente concepto. 

 Registro de actuación en caso de 
colapso del SGV 

 Registro de actuación en caso de 
Inundación SGV 

 
ARTÍCULO NOVENO: La Empresa 
Unipersonal NAVARRO DE CALDAS BLANCA 
INÉS, identificada con NIT. 00000028778888-4, 
con matricula  00014434 del 7 de septiembre de 
1992, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2015, artículo 2.2.3.3.4.14. deberá 
en un término de  tres (3) meses contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, entregar a la Subdirección 
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Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el Plan de Contingencia para 
Manejo de Derrames, Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas;  teniendo en cuenta los 
términos de referencia establecidos para las 
Estaciones de Servicio, mediante Resolución 
1537 de 9 de junio de 2015, expedida por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La titular del permiso de 
vertimientos, cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones 
bajo las cuales se otorgó el permiso, debe dar 
aviso de inmediato y por escrito a 
CORPOBOYACÁ y solicitar la modificación del 
permiso, indicando en qué consiste la 
modificación o cambio y anexando la 
información pertinente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.5.9., del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ podrá supervisar y verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra de la 
la Empresa Unipersonal NAVARRO DE 
CALDAS BLANCA INÉS, identificada con NIT. 
00000028778888-4, con matricula  00014434 
del 7 de septiembre de 1992, trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con la normado 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación, podrá exigir en 
cualquier tiempo la caracterización de los 
residuos líquidos, indicando las referencias a 
medir, la frecuencia y demás aspectos que 
considere necesarios. La oposición por parte de 
la titular del permiso a la inspección de 
seguimiento y a la presentación de las 
caracterizaciones requeridas, dará lugar a las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada. 
 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de noviembre 
del presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011 modificada a través de la Resolución 
0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese el 
contenido de la presente Resolución a la señora 
BLANCA INÉS NAVARRO DE CALDAS, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
28.778.888 de Honda, en su calidad de 
representante legal de la Empresa Unipersonal 
NAVARRO DE CALDAS BLANCA INÉS, 
identificada con NIT. 00000028778888-4, con 
matricula  00014434 del 7 de septiembre de 
1992, en la Calle 10 N° 20 – 160 del municipio 
de Honda, celular 3116198174. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente recurso de reposición ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-3902 OOPV-0012/15 
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RESOLUCIÓN 1373  

28 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 

Agua  y se toman otras determinaciones”. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1134 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
OJITO VEREDA GUITARRILLA MUNICIPIO 
PANQUEBA, identificada con NIT. 900695550-
6, representada legalmente por el señor JHON 
GUILLERMO ESCAMILLA CORREA, 
identificada con C.C. 1.106.871 de Panqueba, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento “El Ojito”, ubicada en la vereda 
Mostazal del municipio de Panqueba, en un 
caudal de 0,14 l.p.s., para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de 105 personas 
permanentes, conformadas por 21 familias, 
dentro de las veredas Guitarrilla Parte Alta y 
Arrayanal del mismo municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
OJITO VEREDA GUITARRILLA MUNICIPIO 
PANQUEBA, identificada con NIT. 900695550-
6, a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Ojito”, ubicada en la vereda 
Mostazal del municipio de Panqueba, para 

destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 105 personas permanentes, 
conformadas por 21 familias, dentro de las 
veredas Guitarrilla Parte Alta y Arrayanal, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de la 
reducción de la demanda por el fenómeno del 
niño, el programa debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
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cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: 
ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

7 7 7 7 7 7 

En los procesos de 
tratamiento  

4 4 4 4 4 4 

En la conducción (agua 
tratada) 

5 5 5 5 5 5 

En el almacenamiento (si 
existe) 

4 4 4 4 4 4 

En las redes de 
distribución 

5 5 5 5 5 5 

Total pérdidas 25 25 25 25 25 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO: 
  

Módulo de 
Consumo 

ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Domestico  120 100 95 90 90 90 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO QUINTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00001-15. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 

que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL OJITO VEREDA 
GUITARRILLA MUNICIPIO PANQUEBA, 
identificada con NIT. 900695550-6, para que en 
el término de quince (15) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite el cumplimiento a lo ordenado en el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 1134 del 29 
de abril de 2015.  
 
ARTICULO NOVENO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo la ASOCIACIÓN DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
OJITO VEREDA GUITARRILLA MUNICIPIO 
PANQUEBA, identificada con NIT. 900695550-
6, por intermedio de su representante legal, 
señor JHON GUILLERMO ESCAMILLA 
CORREA, identificado con C.C. 1.106.871 de 
Panqueba, para tal efecto se comisiona a la 
Oficina Territorial Soatá o por intermedio del 
Celular: 320-8689593, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00001/15 

 
RESOLUCIÓN 1374  

28 DE ABRIL DE 2016  
 

“Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 

Agua  y se toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1131 del 29 de 
abril de 2015 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CAJA DE 
AGUA DE LAS VEREDAS DEL REPOSO Y 
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900369338-3, 
representado legalmente por el señor LUIS 
HERNANDO BAUTISTA BAUTISTA, 
identificado con C.C. 4.114.144, a derivar de la 
fuente hídrica, denominada Nacimiento “Caja 
de Agua”, ubicada en la vereda Reposo del 
municipio de Panqueba, en un caudal de 0,22 
l.p.s., para satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 160 personas permanentes, 
conformadas por 32 familias, dentro de las 
veredas Reposo y San Rafael del mismo 
municipio.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del Agua “PUEEA”, 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CAJA DE 
AGUA DE LAS VEREDAS DEL REPOSO Y 
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
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identificada con NIT. 900369338-3, por 
intermedio de su representante legal, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Caja de Agua” a derivar de la fuente hídrica, 
denominada Nacimiento “Caja de Agua”, 
ubicada en la vereda Reposo del municipio de 
Panqueba, en un caudal de 0,22 l.p.s., para 
satisfacer las necesidades de uso doméstico de 
160 personas permanentes, conformadas por 
32 familias, dentro de las veredas Reposo y San 
Rafael del mismo municipio, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 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 presente cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades de definidas en el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificaran 
a partir de la ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en caso 
de ser renovada y/o modificada, deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 
 
PARAGRAFO TERCERO: La ejecución del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
queda CONDICIONADO a la entrega efectiva 
de las obras del sistema de captación 
respectivo, para tal efecto SE ORDENA la 
realización de una visita técnica por parte de los 
profesionales de la Oficina Territorial Soatá, con 
el fin de recibir las obras de captación 
respectivas y verificar la implementación de la 
medida de compensación por parte del titular de 
la concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de la 
reducción de la demanda por el fenómeno del 
niño, el programa debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 

ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de cada 
año, donde presente los avances de las 
actividades e inversiones programadas, de igual 
manera actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP – 09 
Información Básica PUEAA´S. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 
5 de la Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: La titular deberá cumplir 
con la reducción de pérdidas con la siguiente 
proyección de reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

% Pérdidas: ACTUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

En la 
aducción 
(agua cruda) 

10 8 9 7 6 6 

En el 
almacenamie
nto 

14 12 10 11 9 6 

En las redes 
de 
distribución 

18 17 16 15 14 13 

Total 
pérdidas 

42 37 35 33 29 25 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO:  
 

Módulo de 
Consumo 

ACTUA
L 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

Domestico  120 110 100 95 93 90 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO QUINTO: Para la implementación 
del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
se deberán contemplar todas las obligaciones 
técnicas y ambientales, previstas en los actos 
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administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00010/15. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación complementarios 
como las ordenaciones, reglamentaciones de 
corrientes o por causas de fuerza mayor en su 
ejecución, determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada 
de manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Requerir la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CAJA DE AGUA DE LAS 
VEREDAS DEL REPOSO Y SAN RAFAEL DEL 
MUNICIPIO DE PANQUEBA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 900369338-3, para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe con su respectivo registro 
fotográfico, donde se acredite el cumplimiento a 
lo ordenado en el Artículo Cuarto de la 
Resolución N° 1131 del 29 de abril de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a los 
concesionarios 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CAJA DE 
AGUA DE LAS VEREDAS DEL REPOSO Y 
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 
PANQUEBA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900369338-3, a través de 
su representante legal por intermedio del 
Celular: 314-3667084, para tal efecto se 
comisiona a la Oficina Territorial Soatá, en caso 
de no ser posible procédase a la notificación por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial Soatá, 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00010/15 
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RESOLUCIÓN 1375  
29 DE ABRIL DE 2016  

 
  “POR MEDIO DE LA CUAL SE PRORROGA 

UN ENCARGO” 
 

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 el desempeño laboral de los servidores 
públicos tiene como propósito fundamental el 
cumplimiento de los fines del Estado a partir de la 
entrega de productos y servicios en el marco de 
los planes y la misión propia de cada entidad.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en el cargo del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACA- al funcionario JORGE 
EDUARDO SUAREZ GARZON, identificado CON 
Cédula de Ciudadanía No. 7.332.216,  a partir del 
01 de Mayo de 2016 y hasta el 31 de Mayo de 
2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente 
Resolución al funcionario, 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 1387 
 28 DE ABRIL DE 2016 

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

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSIDERANDO:
  
 
Que mediante Auto N° 2469 del 18 de 
noviembre de 2015 se dio inicio a un trámite de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora ANA EDITH SANDOVAL SILVA, 
identificada con C.C. 24.130.069 de Susacón, 
para un caudal de 0,003 l.p.s. con destino a uso 
doméstico para un usuario y uso pecuario de 
cuatro (04) animales (bovinos), a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial N.N” 
ubicada en la vereda San Ignacio del municipio 
de Susacón. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de ANA EDITH 
SANDOVAL SILVA, identificada con 
24.130.069 de Susacón, en un caudal de 0,034 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Manantial N.N”, en el punto de coordenadas 
latitud 06°15´27,3” Norte Longitud 072°41´53,3” 
Oeste a una altura de 2327 m.s.n.m., en la 
vereda San Ignacio del municipio de Susacón, 
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con destino a uso pecuario de Cuatro (04) 
animales (bovinos) y para uso agrícola de 0,641 
hectáreas de pastos en beneficio de los predios 
denominados La Esmeralda y El Corral, 
ubicado en la vereda y municipio citados.   
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el 
apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no 
se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso 
de la concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta 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 la 
fuente hídrica. 

 Se prohíbe el lavado de 
herramientas dentro de la fuente 
hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la 
concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por Dos (2) años de 155 árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, reforestadas 
con especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica del 
“Manantial N.N”, con su respectivo aislamiento, 
en un término de 30 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

303 
 

 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último 
año de vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 

tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la  
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 
2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda  traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, 
además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora ANA EDITH 
SANDOVAL SILVA, identificada con 
24.130.069 de Susacón, en la vereda San 
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Ignacio del municipio de Susacón ó por 
intermedio del Celular: 312-8802337, 
entregando copia íntegra del concepto técnico 
CA-0848-15 SILAMC junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificado con C.C. 
3.175.314 de Soacha, en la vereda San Ignacio 
del municipio de Susacón. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Susacón para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, 
el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de 
los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 y 
77 del  Código de Procedimiento  Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-00238/15 
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AUTOS 
 

AUTO 0449  
01 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se inicia un trámite de 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 

Persistente y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario Radicado bajo el No. 
150-004715 de marzo 22 de 2016, la señora 
LUZ DARY OBANDO SAAVEDRA, identificada 
con Cédula de ciudadanía No. 52.478.747 de 
Bogotá; presenta una solicitud para obtener la 
autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente en las cantidades y volúmenes que 
se relacionan para las siguientes especies: 
caracoli 15 árboles, acuapar 15 árboles, Ceiba 
10 árboles, Muche 10 árboles, Guasimo 10 
árboles, las cuales se encuentran dentro del 
predio denominado "Calichales", ubicado en la 
vereda Cunchalita del Municipio de Otanche.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 

 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora LUZ DARY OBANDO 
SAAVEDRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.478.747 de Bogotá, 
tendiente a obtener una autorización de 
aprovechamiento forestal Persistente en las 
cantidades y volúmenes que se relacionan para 
las siguientes especies: Caracoli 15 árboles, 

Acuapar 15 árboles, Ceiba 10 árboles, Muche 
10 árboles, Gúacimo 10 árboles; las cuales se 
encuentran en el predio denominado 
"Calichales", ubicado en la vereda Cunchalita, 
del Municipio de Otanche; y de conformidad con 
las razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia se procede a dar inicio al 
mencionado trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente 
OOAF-00057/16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para coordinar la práctica de 
una visita técnica que determine tanto la viabilidad 
como las condiciones de otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora LUZ DARY OBANDO 
SAAVEDRA, en la Cra 7a No. 1A-45 Sur de 
Chiquinquirá.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, con el fin de que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

 
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 
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Subdirectora Administración Recursos Naturales. 
 

Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
 Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00057/16 
 

AUTO 0451 
 01 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de captación, y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 
2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3263 del 25 de 
noviembre de 2010 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.239.437 de La Uvita, en un caudal 
de 0,005 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “El Alisal”, ubicada en la vereda 
Cañitas del municipio de La Uvita, con destino a 
uso pecuario de 10 animales en la vereda 
citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por el señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.239.437 de La Uvita, para derivar el 
caudal otogardo de 0,005 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “El Alisal”, ubicada en la 
vereda Cañitas del municipio de La Uvita, con 
destino a uso pecuario de 10 animales en la 
vereda citada, teniendo en cuenta lo establecido 

en el Concepto Técnico AO-005-15 del 27 de 
enero de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor LUIS ALBERTO PAEZ 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 4.239.437 
de La Uvita, para derivar el caudal otorgado de 
0,005 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“El Alisal”, ubicada en la vereda Cañitas del 
municipio de La Uvita, con destino a uso 
pecuario de 10 animales en la vereda citada. 
 
ARTICULO  TERCERO: Informar al señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.239.437 de La Uvita, 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 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 CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ALBERTO PAEZ 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 4.239.437 
de La Uvita, en la vereda Cañitas del municipio 
de La Uvita o por intermedio del celular: 320-
3456458, en caso de no ser posible procédase 
a la notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto 
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 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
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AUTO 0452  
01 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 
renovación de una Concesión de Aguas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-01052 del 26 de enero de 
2016, el señor LUIS ALBERTO PAEZ 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 4.239.437 
de La Uvita, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,09 l.p.s con 
destino para uso pecuario de 25 animales 
(bovinos) y para riego de 1,53 hectáreas, a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Manantial El Alizal y Manantial El Moname”, 
ubicadas en la vereda Cañitas del municipio de 
La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de una Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.239.437 de La Uvita, en un caudal 
de 0,09 l.p.s con destino para uso pecuario de 
25 animales (bovinos) y para riego de 1,53 
hectáreas, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Manantial El Alizal y Manantial El 
Moname”, ubicadas en la vereda Cañitas del 
municipio de La Uvita y de esta manera dar 

inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.239.437 de La Uvita, en la Calle 5 N° 
6-42 del municipio de Boavita ó por intermedio 
del Celular: 320-3456458. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-0417/10 
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AUTO 0453  
01 DE ABRIL DE 2016 

 
“Por medio del cual no se aprueban unas 

obras de captación, y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 
2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1867 del 21 de 
octubre de 2013 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
TERESA DE JESUS SANCHEZ MURILLO, 
identificada con C.C. 24.036.923 de La Uvita, 
con destino a uso pecuario de 15 bovinos, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Ojo de Agua”, ubicado en la vereda Vargas del 
municipio de la Uvita, en un caudal de 0.011 
l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar las obras 
del sistema de captación y control de caudal, 
construidas por la señora TERESA DE JESUS 
SANCHEZ DE MURILLO, identificada con C.C. 
24.036.923 de La Uvita, para derivar el caudal 
otorgado de 0,011 l/s., de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua”, localizado en la 
vereda Vargas del municipio de La Uvita, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico AO-004-15. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la señora TERESA DE JESUS 
SANCHEZ DE MURILLO, identificada con C.C. 
24.036.923 de La Uvita, para derivar el caudal 
otorgado de 0,011 l/s., de la fuente denominada 

“Nacimiento Ojo de Agua”, localizado en la 
vereda Vargas del municipio de La Uvita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria debe 
realizar los ajustes de la obra de control de 
caudal construidas en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
concesionarios, 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 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 QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, entregando copia íntegra y 
legible del concepto técnico AO-004-15, a la 
señora TERESA DE JESUS SANCHEZ DE 
MURILLO, identificada con C.C. 24.036.923 de 
La Uvita, en la Carrera 5 N° 3-05 de La Uvita o 
por intermedio del Celular: 311-4821431, en 
caso de no ser posible procédase a la 
notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 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 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12   OOCA-00107/12 
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AUTO 0454  
01 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual no se aprueban unas 

obras de captación, y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 
2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1302 del 14 de 
mayo de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
MIGUEL MERCHAN POVEDA, identificado con 
C.C. 4.252.680 de Soatá, y las señoras 
WALDINA FIGUEROA BARÓN, identificada 
con C.C. 30.024.301 de Tipacoque y ASTRID 
FABIOLA LIZARAZO MEDINA, identificada con 
C.C. 1.049.372.986 de Boavita, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento N.N” 
ubicado en la vereda El Hatillo, en jurisdicción 
del municipio de Soatá, con destino a uso 
pecuario de veinticinco (25) animales bovinos y 
riego de seis (6) hectáreas en beneficio de los 
predios “Miramar”, “Las Lajitas” y “La Perla” 
ubicados en la vereda El Hatillo en jurisdicción 
del municipio de Soatá, en un caudal de 0,32 
l.p.s.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar las obras 
del sistema de captación y control de caudal, 
construidas por el señor MIGUEL MERCHAN 
POVEDA, identificado con C.C. 4.252.680 de 
Soatá y las señoras WALDINA FIGUEROA 
BARÓN, identificada con C.C. 30.024.301 de 
Tipacoque y ASTRID FABIOLA LIZARAZO 
MEDINA, identificada con C.C. 1.049.372.986 
de Boavita, para derivar el caudal otorgado de 

0,32 l/s., de la fuente denominada “Nacimiento 
N.N”, localizado en la vereda El Hatillo del 
municipio de Soatá, debido a que la caja de 
control de caudal no fue construida de acuerdo 
a los planos, cálculos y memorias técnicas 
aprobados mediante el Auto N° 1859 del 18 de 
septiembre de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor MIGUEL MERCHAN 
POVEDA, identificado con C.C. 4.252.680 de 
Soatá y las señoras WALDINA FIGUEROA 
BARÓN, identificada con C.C. 30.024.301 de 
Tipacoque y ASTRID FABIOLA LIZARAZO 
MEDINA, identificada con C.C. 1.049.372.986 
de Boavita, para derivar el caudal otorgado de 
0,32 l/s., de la fuente denominada “Nacimiento 
N.N”, localizado en la vereda El Hatillo del 
municipio de Soatá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben realizar los ajustes de la obra de control 
de caudal construidas en el término de 30 días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe con su respectivo registro 
fotográfico, donde se acredite la siembra de la 
medida impuesta mediante Resolución N° 1302 
del 14 de mayo de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los 
concesionarios, 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 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 SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor MIGUEL MERCHAN 
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POVEDA, identificado con C.C. 4.252.680 de 
Soatá, en calidad de autorizado, en el Kilometro 
1 vía Soatá – Duitama o por intermedio del 
Celular: 311-5133053, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
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 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12   OOCA-00054/14 
 

AUTO 0455 
 01 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se suspende un trámite 
de concesión de aguas y se adoptan otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 2441 del 18 de 
noviembre de 2015 se admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por los señores RAUL ARTURO SUAREZ, 
identificado con C.C. 1.068.380 de Güican y 
AZUCENA BETANCOURTH de SUAREZ, 
identificada con C.C. 23.636.513 de Güican, en 
un caudal de 0,04 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 85 animales (Caprinos y Bovinos) y 

agrícola (riego) de 4,5 hectáreas, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Agua 
Sucia”, ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Boavita. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite de 
concesión de aguas superficiales adelantado 
por los señores RAUL ARTURO SUAREZ, 
identificado con C.C. 1.068.380 de Güican y 
AZUCENA BETANCOURTH DE SUAREZ, 
identificada con C.C. 23.636.513 de Güican, en 
el expediente OOCA-00239-15, por la razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez 
desaparezcan las condiciones climáticas 
relacionadas con el fenómeno del niño, que se 
presenta actualmente, remítase el presente 
expediente al área técnica de la Oficina 
Territorial Soatá para que proceda de acuerdo 
al Artículo 2.2.3.2.9.3 y así determinar la 
viabilidad o no de la concesión de aguas 
superficiales solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo a los señores RAUL 
ARTURO SUAREZ, identificado con C.C. 
1.068.380 de Güican y AZUCENA 
BETANCOURTH DE SUAREZ, identificada con 
C.C. 23.636.513 de Güican, en la Inspección de 
Policía del municipio de Güican o por intermedio 
del Celular: 310-8710268. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso por 
tratarse de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con los dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00239/15 

 
AUTO 0456  

01 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se aprueban los 
planos, cálculos y memorias técnicas de un 

sistema de captación y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución N° 0584 del 04 de 
abril de 2104 se otorgó una concesión de aguas 
superficiales a los señores HELIO ALFONSO 
DAZA AVENDAÑO, identificado con C.C 
74.423.580 de San Mateo, GUILLERMO 
CORDOBA MEJIA, identificada con C.C. 
4.059.340 de Boavita, ISRAEL ARIAS UMAÑA, 
identificado con C.C. 1.007.295 de Boavita y 
MARIO BURGOS DIAZ, identificado con C.C. 
4.059.004 de Boavita. Por medio de su 
apoderada MARGARITA ACUÑA DE CELY, 
identificada con C.C. 23.349.108 de Boavita, en 
un caudal de 0,21 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Aneha”, 
ubicada en la vereda Río Arriba, en jurisdicción 
del municipio de Boavita, con destino a uso 
doméstico de 35 personas permanentes, uso 
pecuario de 60 animales y uso de riego de 3 
hectáreas.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los cálculos, 
memorias técnicas y planos de las obras de 
control de caudal para derivar el caudal 

otorgado mediante Resolución N° 0584 del 04 
de abril de 2014, presentados por los señores 
HELIO ALFONSO DAZA AVENDAÑO, 
identificado con C.C 74.423.580 de San Mateo, 
GUILLERMO CORDOBA MEJIA, identificada 
con C.C. 4.059.340 de Boavita, ISRAEL ARIAS 
UMAÑA, identificado con C.C. 1.007.295 de 
Boavita y MARIO BURGOS DIAZ, identificado 
con C.C. 4.059.004 de Boavita, a través de 
radicado N° 09662 del 21 de julio de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los concesionarios 
cuentan con un término de Cuarenta y Cinco 
(45) días contados a partir  de la notificación del 
presente acto administrativo para la 
construcción de la obra de control de caudal. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la construcción 
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez finalice el 
proceso constructivo de las obras aprobadas 
deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a recibirlas y 
aprobarlas. 
 
PARAGRAFO TERCERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso de 
la estructura, dado que el proceso constructivo 
es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso 
propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Se debe garantizar 
que la obra de control se construya a una 
distancia no menor de 10 metros de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Aneha”, con el 
fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente hídrica se vean afectadas 
las estructuras. 
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ARTICULO TERCERO: El concesionario debe 
tener en cuenta 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. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe con su respectivo registro 
fotográfico, donde se acredite la siembra de la 
medida de compensación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los 
concesionarios, 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 1978, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
MARGARITA ACUÑA BECERRA, identificada 
con C.C. 23.349.108 de Boavita, en calidad de 
autorizada, en la Vereda Río de Arriba del 
municipio de Boavita o comunicándose al 
celular: 312-5286880, entregando copia legible 
del concepto técnico EP-045/15 del 31 de 
agosto de 2015.  
 
ARTICULO OCTAVO: 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 Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  150 –12  OOCA-0089/12 

 
AUTO 0457  

01 DE ABRIL DE 2016  
 

“Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 
2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución N° 1998 del 06 de 
julio de 2015 se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor MARCO 
TULIO SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 
6.612.826, en un caudal de 0,205 l.p.s. con 
destino a uso pecuario para ocho (08) bovinos 
y agrícola para cinco (05) hectáreas de cultivos 
de maíz, tabaco y pasto entre otros, en el predio 
denominado “La Despencita Uno” ubicado en la 
vereda La Calera del municipio de Tipacoque, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento El Corralito”, en el punto de 
coordenadas, Latitud 6°23´40,09” N y Longitud 
72°42´26,5” W a una altura 2514 m.s.n.m, 
ubicada en la misma vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por el señor MARCO TULIO 
SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 
6.612.826, para derivar el caudal otorgado de 
0,205 l/s., de la fuente denominada “El 
Corralito”, localizado en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, teniendo en cuenta lo 
establecido en el Concepto Técnico AO-
0047/15 SILAMC. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor MARCO TULIO 
SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 
6.612.826, para captar el caudal otorgado de 
0,205 l/s mediante Resolución No. 1998 del 06 
de julio, de la fuente denominada “El Corralito” 
localizado en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
MARCO TULIO SUAREZ RINCON, identificado 
con C.C. 6.612.826, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe con su respectivo registro 

fotográfico, donde se acredite la siembra de la 
medida de compensación. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
MARCO TULIO SUAREZ RINCON, identificado 
con C.C. 6.612.826, 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 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 QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor MARCO TULIO 
SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 
6.612.826, en la Vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque o por intermedio 311-5082270, en 
caso de no ser posible procédase a la 
notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 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 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00056/15 
 

AUTO 0459 
 04 DE ABRIL 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 
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AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-005045 de marzo 31 de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA 
CUMBRE "ASOLACUMBRE" identificada con 
Nit. 900.523.828-0, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
del Lago de Tota, en el punto de captación 
ubicado en el predio "Carrizal" de  la vereda 
Pérez del Municipio de Aquitanía, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso agricola de 17 hectareás de arveja, 49 
hectareás de cebolla,36.9 hectareás de papa y 
4.2 hectareás de zanahoria 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 USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
LA CUMBRE "ASOLACUMBRE" identificada 
con Nit. 900.523.828-0 para derivar del Lago de 
Tota, en el punto de captación  ubicado en el 
predio "Carrizal" de la vereda Pérez del 
Municipio de Aquitanía, un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso agricola 
de 17 hectareás de arveja, 49 hectareás de 
cebolla, 36.9 hectareás de papa y 4.2 hectareás 
de zanahoria que se encuentran en la citada 
vereda; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia se procede a dar inicio al 
mencionado 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 USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE LA CUMBRE "ASOLACUMBRE", 
a través de su representante legal, en la Calle 8 
No. 4-55 de la ciudad de Aquitanía. 
 
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-00052/16 
 

AUTO 0460 
 04 DE ABRIL 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 
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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 
160-003994 de marzo 09 de 2016, la señora 
LEONOR HERNANDEZ ACEVEDO identificada 
con cédula de ciudadanía No.39.635.549 de 
Bogotá, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas para derivar del pozo 
profundo, localizado en el predio identificado 
con la matricula inmobiliara No. 088-5386 
ubicado en la zona urbana del Municipio de 
Puerto Boyacá, el caudal suficiente para 
abastecer las necesidades del uso industrial en 
el lavadero de vehiculos  que se encuentra 
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 señora LEONOR HERNANDEZ 
ACEVEDO identificada con cédula de 
ciudadanía No.39.635.549 de Bogotá, para 
derivar del pozo profundo, localizado en el 
predio identificado con la matricula inmobiliara 
No. 088-5386 ubicado en la zona urbana del 
Municipio de Puerto Boyacá, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades del 
uso industrial en el lavadero de vehiculos  que 
se encuentra dentro del citado predio; y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia se 
procede a dar inicio al mencionado 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 señora  LEONOR 
HERNANDEZ ACEVEDO, en la Cra 5a No. 11-
49 de Puerto Boyacá. 
 
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:   110-35 160-3906 CAPP-00008/16 
 

AUTO 0461 
 04 DE ABRIL 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 
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Que mediante radicado bajo el número 160-
3110 de fecha 25 de febrero de 2016, 
INVERSIONES EL OLIVO S.A.S, identificado 
con NIT 800.140.735-7, solicita Permiso de 
Ocupación de Cauce cuyo objeto es la 
Instalación adecuada de unas defensas 
elásticas conformadas por varios hexápodos, 
técnicamente colocados, que en caso de una 
nueva ola invernal, con su consecuente 
desbordamiento de aguas, permita evitar que se 
destruya el cauce y por ende que al terminar el 
fenómeno  sus aguas vuelvan a su cauce 
natural, sin causar mayores daños. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por  
INVERSIONES EL OLIVO, identificado con NIT  
800.140.735-7, con el fin de la instalación 
adecuada de unas defensas elásticas, para que 
en el caso de una nueva ola invernal, con su 
consecuente desbordamiento de aguas, 
permita evitar que se destruya el cauce y por 
ende que al terminar el fenómeno  sus aguas 
vuelvan a su cauce natural sin causar mayores 
daños. 
 
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 el contenido 
del presente acto administrativo a  
INVERSIONES EL OLIVO S.A.S, a través de su 

representante legal, en la Cra 18 No 78-40 
Of.301.Cel.3102701999. 
 
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: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00016-16 
 

AUTO 0462  
04 DE ABRIL 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. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el número 
160-004739 de marzo 22 de 2016, el señor 
JOSÉ JESUS TORO GIRALDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.245.922 de Puerto 
Boyacá, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas para derivar del pozo 
profundo localizado en el predio identificado con 
la matricula inmobiliaria No. 088-6221 ubicado 
en la Cra 2 No. 13-17 del Municipio de Puerto 
Boyacá, el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso Industrial del lavadero de 
vehiculos ubicado en el citado predio. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JOSÉ JESUS TORO GIRALDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.245.922 de Puerto Boyacá, para derivar del 
pozo profundo localizado en el predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 
088-6221 ubicado en la Cra 2 No. 13-17 del 
Municipio de Puerto Boyacá, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso Industrial del lavadero de vehiculos ubicado 
en el citado predio;  de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa  de 
ésta providencia, se procede a dar inicio al 
mencionado 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 JESUS TORO 
GIRALDO, en la Cra 2a No. 13-17 Puerto 
Boyacá. 
 
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:   110-35 160-3906 CAPP-00007/16 

 
AUTO 0463 

 04 DE ABRIL 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 
160-004662 de marzo 18 de 2016, el señor 
RAFAEL PÉREZ CARDÉNAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.513.293 de 
Sogamoso, presentó una solicitud tendiente a 
obtener el permiso para adelantar la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, sobre el predio denominado "La 
Meseta", ubicado en la vereda Primera 
Chorrera del Municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el señor RAFAEL PÉREZ 
CARDÉNAS identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.293 de Sogamoso, con el 
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fin de obtener el permiso para adelantar la 
Prospección y Exploración  de Aguas 
Subterráneas sobre el predio denominado "La 
Meseta", ubicado en la vereda Primera 
Chorrera del Municipio de Sogamoso; y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa  de ésta providencia, se 
procede a dar inicio al mencionado 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 al señor RAFAEL PÉREZ 
CARDÉNAS, en la Calle 22 Sur No. 16-285 de 
Sogamoso. 
 
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-000022/16 

 
AUTO 0464  

04 DE ABRIL 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 
160-004676 de marzo 22 de 2016, los señores 
EMILIANO GALINDO GALINDO y MARIA 
PAULA HÉRNANDEZ RODRIGUEZ 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos.4.079.668 de Cienega y 24.017.330 de 
Samacá respectivamente, presentan solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada  
“Buenavista”, localizada en el predio del mismo 
nombre en la vereda Churuvita del Municipio de 
Samacá, el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 2 
suscriptores y 3 usuarios permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores EMILIANO GALINDO 
GALINDO Y MARIA PAULA HÉRNANDEZ 
RODRIGUEZ identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 4.079.668 de Cienega y 
24.017.330 de Samacá respectivamente, para 
derivar de la fuente hídrica denominada  
“Buenavista”, localizada en el predio del mismo 
nombre en  la vereda Churuvita del Municipio de 
Samacá, el caudal suficiente para abastecer las 
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necesidades de uso domestico de 2 
suscriptores y 3 usuarios permanentes; y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia se 
procede a dar inicio al mencionado 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 los señores  EMILIANO GALINDO 
GALINDO y MARIA PAULA HÉRNANDEZ 
RODRIGUEZ,  en la Diagonal 17 No. 15-72 
barrio el Topo de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00042/16 

 
AUTO 0465  

04 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ 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 
2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2784 del 19 de 
agosto de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
GEORGINA VALBUENA DE VALCARCEL, 
identificada con C.C. 23.349.904 de Boavita, en 
un caudal de 0,006 l.p.s para uso pecuario de 
diez (10) animales (bovinos) y una caudal de 
0,025 l.p.s para uso de riego de 0,5 hectáreas; 
dando como caudal total otorgado 0,031 l.p.s a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N o Los Pocitos” en la 
coordenadas Latitud 06°19´55.7” Norte y 
Longitud 72°36´39” Oeste a 2320 m.s.n.m, 
ubicada en la vereda Río de Abajo en 
jurisdicción del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por la señora GEORGINA 
VALBUENA DE VALCARCEL, identificada con 
C.C. 23.349.904 de Boavita, para derivar el 
caudal otorgado de 0,031 l/s., de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Los Pocitos”, 
localizado en la vereda Río Abajo del municipio 
de Boavita, teniendo en cuenta lo establecido 
en el Concepto Técnico AO-0725/15 SILAMC 
del 02 de Diciembre de 2015. 
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ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la señora GEORGINA 
VALBUENA DE VALCARCEL, identificada con 
C.C. 23.349.904 de Boavita, para captar el 
caudal otorgado de 0,031 l/s mediante 
Resolución No. 2784 del 19 de agosto de 2015,  
de la fuente denominada “Nacimiento Los 
Pocitos” localizado en la vereda Río Abajo del 
municipio de Boavita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la señora 
GEORGINA VALBUENA DE VALCARCEL, 
identificada con C.C. 23.349.904 de Boavita, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite la siembra de la medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
GEORGINA VALBUENA DE VALCARCEL, 
identificada con C.C. 23.349.904 de Boavita, 
para que presente el formato diligenciado FGP-
09, denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
(PUEAA), teniendo en cuenta lo establecido en 
el Artículo Quinto de la Resolución N° 2784 del 
19 de agosto de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la señora 
GEORGINA VALBUENA DE VALCARCEL, 
identificada con C.C. 23.349.904 de Boavita, 
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 
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 SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora GEORGINA 
VALBUENA DE VALCARCEL, identificada con 
C.C. 23.349.904 de Boavita, en la Calle 5 N° 5-
37 del municipio de Boavita, en caso de no ser 

posible procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto 
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 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12   OOCA-00083/15 

 
AUTO 0466 

 04 DE ABRIL DE 2016  
 

“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0350 de fecha 01 
de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 86002995-1 para la 
operación de la Planta de Acopio y beneficio de 
Carbón y Mineral de Hierro, localizada en el 
predio “Santa Teresa”, ubicado en la vereda 
“Centro”, en jurisdicción del municipio de Paz de 
Rio (Boyacá). 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de 
oficio con Radicado No. 016752 de fecha 27 de 
noviembre de 2015, por la empresa MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., identificada con NIT. 900296550-
4, para la operación de la planta de acopio y 
beneficio de carbón y mineral de hierro, 
localizada en el predio denominado “Santa 
Teresa”, ubicado en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio de Paz de Río 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con NIT. 
900296550-4, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente proveído, presente la siguiente 
información: 
 
Presentar el formulario IE-1, ajustado a lo 
dispuesto en la Resolución No. 1351 del 14 de 
noviembre de 1995, con su respectiva firma. 
 
Localización de las instalaciones, del área o de 
la obra: Discriminar las áreas efectivamente 
ocupadas por la industria y las áreas destinadas 
a restauración, se debe presentar el cuadro de 
áreas respectivo. Lo anterior en virtud de la 
Resolución No. 2727 de 2011, por medio de la 
cual se establecen las determinantes 
ambientales para la formulación, revisión o 
modificación de los planes de ordenamiento 
territorial municipal en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ y que refiere en el ART. 30°. 
Áreas para Actividades Industriales. Parágrafo. 

- Desde el punto de vista del área de ocupación 
el desarrollo de actividades industriales debe 
contemplar los siguientes parámetros: Área 
mínima del predio: dos (2) hectáreas. Un índice 
de ocupación máximo del 30% del área total del 
predio y el resto debe ser para reforestación con 
especies nativas. 
 
Diseño de los sistemas de control de emisiones 
atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería. 
 
Plano topográfico con la ubicación de todos los 
equipos e infraestructura de la empresa, debe 
incluir redes y sistemas de tratamiento de aguas 
de escorrentía y aguas provenientes de uso 
doméstico y plano de áreas del proyecto. 
 
Desarrollar las fichas ambientales 
contempladas en la guía minero ambiental de 
beneficio y transformación del ministerio de 
minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía del 
área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores de 
cumplimiento y Plano georreferenciado donde 
se indique el lugar de ejecución de la medida. 
 
Información meteorológica básica del área 
afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 
estabilidades atmosféricas, alturas de mezcla), 
con su respectivo análisis. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad de 
la información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente PERM-0059-09 al Grupo 
de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin 
de que se haga la correspondiente evaluación y 
realice visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con NIT. 
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900296550-4, que el incumplimiento de lo 
requerido en el artículo anterior, dará lugar a 
que CORPOBOYACÁ rechace el trámite de 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, ante lo cual, se deberá abstener 
de adelantar cualquier actividad del proyecto, so 
pena de iniciarse en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa MINAS PAZ DEL 
RIO S.A, identificada con NIT. 900296550-4; a 
través de su representante legal señora 
VERÓNICA MONTES CORREA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.949.559 de 
Bogotá D.C., en la Calle 100 No. 13-21 oficina 
601 en la ciudad de Bogotá D.C.; Teléfono: 
(057) 6517300; E-mail: 
verónica.montes@pazdelrio.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.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0059/09 
 

AUTO 0469 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento del 
Auto No. 2438 de 17 de noviembre de 2015, 

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 por medio de la Resolución No 1042 de 
fecha treinta y uno (31) de octubre de 2005, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, otorgó LICENCIA 
AMBIENTAL a los señores Rosa Luis 
Arismendy, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 20.254.992 de Bogotá, 
Dulcelina Luis de Sarmiento identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 20.186.826 de 
Bogotá, Elba Omaira Molina Malaver 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
41.520.099 de Bogotá y Gabriel Hernando 
Riaño identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 3.265.275 de Zipaquirá, para la explotación 
Técnica y explotación económica de Materiales 
de Construcción, en un área localizada en la 
vereda Ritoque Alto, en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva y amparado bajo la 
licencia de explotación minera N° 14760. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la solicitud 
de prórroga presentada por la apoderada 
MARYURY MUÑOZ de los titulares señores 
Rosa Luis Arismendy, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 20.254.992 de Bogotá, 

mailto:verónica.montes@pazdelrio.com.co
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Dulcelina Luis de Sarmiento identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 20.186.826 de 
Bogotá, Elba Omaira Molina Malaver 
identificada con Cédula de Ciudadanía No 
41.520.099 de Bogotá y Gabriel Hernando 
Riaño identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 3.265.275 de Zipaquirá, por un término 
adicional de dos (2) meses al establecido 
mediante Auto No. 2438 de 17 de noviembre de 
2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
apoderada MARYURY MUÑOZ de los titulares 
señores Rosa Luis Arismendy, Dulcelina Luis de 
Sarmiento, Elba Omaira Molina Malaver y 
Gabriel Hernando Riaño, en la dirección: 
Avenida Carrera 15 No 124-91 oficina 602 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 
1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE 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-0165/02 

 
AUTO 0471 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

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

aprovechamiento forestal 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. 2185 del 28 de agosto 
de 2012, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
autorización de aprovechamiento forestal, 
presentada a través de Radicado No. 150-9555 
del 03 de julio de 2011, por el MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 891855130-
1, para la poda de árboles localizados en 
diferentes zonas de éste ente territorial. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del trámite de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitada por el 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con 
NIT. 891855130-1, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con 
NIT. 891855130-1, que de ser necesario, para 
poder iniciar trámite de aprovechamiento 
forestal deberá allegar la información necesaria 
de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al MUNICIPIO DE 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 891855130-
1, a través de su Representante Legal señor 
SANDRO NESTOR CONDIA PÉREZ, o quien 
haga sus veces; en el Edificio Administrativo 
Plaza 6 de Septiembre de la ciudad de 
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Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 7725216, E-
Mail: alcalde@sogamoso-boyaca.gov.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de ésta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0045/12 
 

AUTO 0472  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0229 de fecha 19 
de abril de 2014, CORPOBOYACÁ estableció 
un Plan de Manejo Ambiental, para la actividad 
de coquización de Carbón, adelantada por la 
empresa C.I. MILPA S.A. en la vereda  “La 
Chorrera”, Sector Bajo, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). Por medio de 
dicho Plan de Manejo Ambiental se 
establecieron una serie de obligaciones de 
estricto cumplimiento por parte de la empresa 
con ésta Entidad. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante 
Resolución No. 0314 de fecha 28 de enero de 
2011, para la Planta de Coquización MILPA 4, 
de propiedad de la empresa C.I. MILPA S.A., 
identificada con NIT. 860513970-1, respecto de 
la operación de sesenta y un (61) hornos tipo 
colmena, distribuidos en tres (3) baterías, 
ubicadas en la vereda “La Chorrera”, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
Comercializadora Internacional MILPA 
Sociedad Anónima – C.I. MILPA S.A., 
identificada con NIT. 860513970-1, para que en 
el término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente proveído, presente 
la siguiente información: 
 
1. Presentar el formulario IE-1, ajustado a lo 

dispuesto en la Resolución No. 1351 del 14 
de noviembre de 1995, con su respectiva 
firma. 
 

mailto:alcalde@sogamoso-boyaca.gov.co
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2. Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra: Discriminar las áreas 
efectivamente ocupadas por la industria y las 
áreas destinadas a restauración, se debe 
presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo 
anterior en virtud de la Resolución No. 2727 
de 2011, por medio de la cual se establecen 
las determinantes ambientales para la 
formulación, revisión o modificación de los 
planes de ordenamiento territorial municipal 
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y que 
refiere en el ART. 30°. Áreas para 
Actividades Industriales. Parágrafo. - Desde 
el punto de vista del área de ocupación el 
desarrollo de actividades industriales debe 
contemplar los siguientes parámetros: Área 
mínima del predio: dos (2) hectáreas. Un 
índice de ocupación máximo del 30% del 
área total del predio y el resto debe ser para 
reforestación con especies nativas. 

 
3. Diseño de los sistemas de control de 

emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería. 

 
4. Plano topográfico con la ubicación de todos 

los equipos e infraestructura de la empresa, 
debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 
provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 

 
5. Desarrollar las fichas ambientales 

contempladas en la guía minero ambiental 
de beneficio y transformación del ministerio 
de minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía 
del área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 
de cumplimiento y Plano georreferenciado 
donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 

 
6. Información meteorológica básica del área 

afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 

estabilidades atmosféricas, alturas de 
mezcla), con su respectivo análisis.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez allegada la 
totalidad de la información solicitada en el 
presente artículo, remítase el expediente 
OOLA-0147/02 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, a fin de que se haga la 
correspondiente evaluación y realice visita 
técnica para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la renovación del 
permiso solicitado 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Comercializadora Internacional MILPA 
Sociedad Anónima – C.I. MILPA S.A., 
identificada con NIT. 860513970-1, que el 
incumplimiento de lo requerido en el artículo 
anterior, dará lugar a que CORPOBOYACÁ 
rechace el trámite de Renovación del permiso 
de Emisiones Atmosféricas, ante lo cual, se 
deberá abstener de adelantar cualquier 
actividad del proyecto, so pena de iniciarse en 
su contra proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la Comercializadora 
Internacional MILPA Sociedad Anónima – C.I. 
MILPA S.A., identificada con NIT. 860513970-1, 
a través de su representante legal o quien haga 
sus veces; en la Avenida Carrera 45 No.118 - 30, 
Oficina 503, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 6294176. 
 
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 
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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-0147/02 
 

AUTO 0477  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-7106 del 29 de mayo de 
2015, el señor LIBARDO TIBANA SILVA, 
identificado con C.C. 19.088.218 de Bogotá 
solicitó una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,209 L.P.S., con destino a uso 
pecuario para 16 animales (Bovinos) y uso 
agrícola para cultivo de 4 hectáreas, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Manantial N.N., 
ubicada en la vereda Tapias del municipio de 
Chiscas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 

por el señor LIBARDO TIBANA SILVA, 
identificado con C.C. 19.088.218 de Bogotá, en 
un caudal de 0,209 L.P.S., con destino a uso 
pecuario para 16 animales (Bovinos) y uso 
agrícola para cultivo de 4 hectáreas, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Manantial N.N, 
ubicada en la vereda Tapias, en jurisdicción del 
municipio de Chiscas (Boyacá), y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor LIBARDO 
TIBANA SILVA, identificado con C.C. 
19.088.218 de Bogotá en la Carrera 68 B N° 68 
A – 13 de la ciudad de Bogotá, por intermedio 
del Celular: 321-3180558. 
 
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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00106-15 
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AUTO 0478  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-01053 del 26 de enero de 
2016, la señora GLADYS ELENA VARGAS 
NIÑO, identificada con C.C. 23.351.121 de 
Boavita, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,19 l.p.s con 
destino: uso doméstico para 4 usuarios 
permanentes y 4 usuarios transitorios, uso 
pecuario de 16 animales (6 bovinos y 10 ovinos) 
y para riego de 2 hectáreas de pasto y 1,5 
hectáreas de huerta; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial EL GUAYABO”, 
ubicada en la vereda San Ignacio del municipio 
de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora GLADYS ELENA VARGAS NIÑO, 
identificada con C.C. 23.351.121 de Boavita 
para tramitar una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,19 l.p.s con 
destino: uso doméstico para 4 usuarios 
permanentes y 4 usuarios transitorios, uso 
pecuario de 16 animales (6 bovinos y 10 ovinos) 
y para riego de 2 hectáreas de pasto y 1,5 
hectáreas de huerta; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial EL GUAYABO”, 

ubicada en la vereda San Ignacio del municipio 
de La Uvita y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Coordinar con la 
Secretaria de Salud Departamental de Boyacá, 
SESALUB, la expedición de la autorización 
sanitaria favorable solicitada por la señora 
GLADYS ELENA VARGAS NIÑO, identificada 
con C.C. 23.351.121 de Boavita, para el 
consumo humano del recurso hídrico de la 
“Quebrada El Guayabo”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
JULIANA NIÑO DE VARGAS, identificada con 
C.C. 24.036.729 de La Uvita, en calidad de 
autorizada, en la Carrera 7 No. 7-61, sector la 
Plazuela, municipio de La Uvita ó por intermedio 
del Celular: 311-4830195. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 
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Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-0012/16 

 
AUTO 0479  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-01055 del 26 de enero de 
2016, el señor JORGE ANTONIO FLOREZ 
SÁNCHEZ, identificado con C.C. 1.007.514 de 
Boavita y la señora TERESA CARREÑO de 
FLOREZ, identificada con C.C. 23.349.977 de 
Boavita, solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,358 l.p.s con 
destino para uso pecuario de 15 animales 
(bovinos) y para riego de 7 hectáreas de pasto, 
a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Manantial El GUAMO Y establecidos en las 
normas ambientales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JORGE ANTONIO FLOREZ 
SÁNCHEZ, identificado con C.C. 1.007.514 de 
Boavita y la señora TERESA CARREÑO de 
FLOREZ, identificada con C.C. 23.349.977 de 
Boavita, para un caudal de 0,358 l.p.s con 
destino para uso pecuario de 15 animales 
(bovinos) y para riego de 7 hectáreas de pasto, 

a derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Manantial El GUAMO Y Manantial N.N”, 
ubicadas en la vereda Cacota del municipio de 
Boavita. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JORGE ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. 1.007.514 de Boavita y 
TERESA CARREÑO de FLOREZ, identificada 
con C.C. 23.349.977 de Boavita, en la Calle 4 
No. 5-27 del casco urbano del municipio de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 310-
3401961. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00014/16 
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AUTO 0480  

05 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-02382 del 15 de febrero 
de 2016, el señor JOSE DEL CARMEN PICO 
ROMERO, identificado con C.C. 4.113.360 de 
El Cocuy, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,05 l.p.s, con 
destino a: uso pecuario de 6 animales (Bovinos) 
y para riego de 1 hectáreas de pasto; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Verbenal”, ubicada en la vereda El Mortiño del 
municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JOSE DEL CARMEN PICO 
ROMERO, identificado con C.C. 4.113.360 de 
El Cocuy, para un caudal de 0,05 l.p.s, con 
destino a: uso pecuario de 6 animales (Bovinos) 
y para riego de 1 hectáreas de pasto; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Verbenal”, ubicada en la vereda El Mortiño del 
municipio de El Cocuy y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 

sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
DEL CARMEN PICO ROMERO, identificado 
con C.C. 4.113.360 de El Cocuy, en calidad de 
autorizada, en la Calle 11 N° 5-28, Barrio San 
José del municipio de El Cocuy ó por intermedio 
del Celular: 312-4617119. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00044/16 

 
AUTO 0481  

05 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-03213 del 29 de febrero 
de 2016, la señora ARCELIA ROMERO 
SANDOVAL, identificada con C.C. 24.059.116 
de Sativanorte, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,15 l.p.s, con 
destino a: uso pecuario de 12 animales (5 
bovinos y 7 caprino) y para riego de 1 hectárea 
de pasto, 1 hectárea de maíz y 1 hectárea de 
trigo; a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Potrerito, ubicada en la vereda 
Ocavita del municipio de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora ARCELIA ROMERO SANDOVAL, 
identificada con C.C. 24.059.116 de 
Sativanorte, para un caudal de 0,15 l.p.s, con 
destino a: uso pecuario de 12 animales (5 
bovinos y 7 caprino) y para riego de 1 hectárea 
de pasto, 1 hectárea de maíz y 1 hectárea de 
trigo; a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Potrerito, ubicada en la vereda 
Ocavita del municipio de Sativanorte y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ARCELIA ROMERO SANDOVAL, identificada 
con C.C. 24.059.116 de Sativanorte, en la 
Carrera 5 N° 8-47 de Soatá del municipio de 
Soatá ó por intermedio del Celular: 314-
3002457. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00045/16 

 
AUTO 0482 

 05 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-03214 del 29 de febrero 
de 2016, los señores CLODOVEO NIETO 
DELGADO, identificado con C.C. 1.147.580 de 
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Soatá, HERMINDA MALDONADO DE 
ZARATE, identificada con C.C. 30.023.584 de 
Tipacoque, MIGUEL NIETO DELGADO, 
identificado con C.C. 6.612.309 de Tipacoque, 
CARLOS ARTURO ZARATE VARGAS, 
identificado con C.C. 79.534.926 de Bogotá, 
ARTURO APARICIO DELGADO, identificado 
con C.C. 1.147.117 de Soatá, BERTA MARIA 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
37.210.541 de Cúcuta y RUBEN DARIO NIETO, 
identificado con C.C. 13.479.445 de Cúcuta, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,44 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 75 animales (65 bovinos y 10 
caprinos) y para riego de 4 hectáreas de maíz, 
2 hectáreas de tabaco, 1 hectárea de frijol  y 1 
hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Eucaliptos”, 
ubicada en la vereda Cañabravo del municipio 
de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores CLODOVEO NIETO 
DELGADO, identificado con C.C. 1.147.580 de 
Soatá, HERMINDA MALDONADO DE 
ZARATE, identificada con C.C. 30.023.584 de 
Tipacoque, MIGUEL NIETO DELGADO, 
identificado con C.C. 6.612.309 de Tipacoque, 
CARLOS ARTURO ZARATE VARGAS, 
identificado con C.C. 79.534.926 de Bogotá, 
ARTURO APARICIO DELGADO, identificado 
con C.C. 1.147.117 de Soatá, BERTA MARIA 
NIETO DELGADO, identificado con C.C. 
37.210.541 de Cúcuta y RUBEN DARIO NIETO, 
identificado con C.C. 13.479.445 de Cúcuta, 
para un caudal de 0,44 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 75 animales (65 bovinos y 10 
caprinos) y para riego de 4 hectáreas de maíz, 
2 hectáreas de tabaco, 1 hectárea de frijol  y 1 
hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial El Eucaliptos”, 
ubicada en la vereda Cañabravo del municipio 
de Tipacoque y de esta manera dar inicio al 

respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO  CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a RUBEN 
DARIO NIETO, identificado con C.C. 
13.479.445 de Cúcuta, en calidad de 
autorizado, en la Oficina Telecom del municipio 
de Tipacoque ó por intermedio del Celular: 311-
4923386. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00046/16 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

332 
 

 
AUTO 0483 

 05 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-03217 del 29 de febrero 
de 2016,  los señores LISANDRO HIGUERA 
GARCIA, identificado con C.C. 1.141.674 de 
Sativanorte y OLGA RIOS CAMACHO, 
identificada con C.C. 60.298.512 de Cúcuta, 
solicitan una concesión de aguas  superficiales, 
en un caudal de 0,1 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 8 animales (bovinos) y para riego 
de 2 hectáreas de pasto; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Pumarozo”, 
ubicada en la vereda Topachoque del municipio 
de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores LISANDRO HIGUERA 
GARCIA, identificado con C.C. 1.141.674 de 
Sativanorte y OLGA RIOS CAMACHO, 
identificada con C.C. 60.298.512 de Cúcuta, 
para un caudal de 0,1 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 8 animales (bovinos) y para riego 
de 2 hectáreas de pasto; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Pumarozo”, 
ubicada en la vereda Topachoque del municipio 
de Sativanorte y de esta manera dar inicio al 

respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
LISANDRO HIGUERA GARCIA, identificado 
con C.C. 1.141.674 de Sativanorte y OLGA 
RIOS CAMACHO, identificada con C.C. 
60.298.512 de Cúcuta, en calidad de 
autorizada, en la Vereda Topachoque del 
municipio de Sativanorte ó por intermedio del 
Celular: 311-2867545. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00047/16 
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AUTO 0484 

 05 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-03222 del 29 de febrero 
de 2016,  la señora FRANCISCA BARÓN 
RIVERA, identificada con C.C. 35.488.268 de 
Usme, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,09 l.p.s con 
destino: uso pecuario de 39 animales (4 bovinos 
y 35 ovinos) y para riego de 0,5 hectáreas de 
maíz y 1 hectárea de pastos; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial Los 
Llatagos”, ubicada en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora FRANCISCA BARÓN RIVERA, 
identificada con C.C. 35.488.268 de Usme, para 
un caudal de 0,09 l.p.s con destino: uso 
pecuario de 39 animales (4 bovinos y 35 ovinos) 
y para riego de 0,5 hectáreas de maíz y 1 
hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial Los Llatagos”, 
ubicada en la vereda Melonal del municipio de 
Boavita y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
FRANCISCA BARÓN RIVERA, identificada con 
C.C. 35.488.268 de Usme, en calidad de 
autorizada, en la Inspección de Policía del 
municipio de Boavita ó por intermedio del 
Celular: 311-8480532. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00049/16 
 

AUTO 0485  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N°160-03223 del 29 de febrero 
de 2016,  la señora TEODORA SEPULVEDA de 
GALVIS, identificada con C.C. 24.037.278 de La 
Uvita, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,311 l.p.s con 
destino: uso pecuario de 20 animales (bovinos) 
y para riego de 6 hectáreas de cultivo papa; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Chusque”, ubicada en la vereda 
San Bernardo del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora TEODORA SEPULVEDA de 
GALVIS, identificada con C.C. 24.037.278 de La 
Uvita, para un caudal de 0,311 l.p.s con destino: 
uso pecuario de 20 animales (bovinos) y para 
riego de 6 hectáreas de cultivo papa; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Chusque”, ubicada en la vereda San Bernardo 
del municipio de La Uvita y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
TEODORA SEPULVEDA de GALVIS, 
identificada con C.C. 24.037.278 de La Uvita, en 
calidad de autorizada, en la Carrera 6 N° 6-15 
del municipio de La Uvita ó por intermedio del 
Celular: 311-2527676. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00050/16 

 
AUTO 0486  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
con  Radicado N° 160-03224 del 29 de febrero 
de 2016, el señor ALBERTO RINCON 
PIMIENTO, identificada con C.C. 1.056.592.377 
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de Tipacoque, solicita una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,05 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 5 animales (Bovino) 
y para riego de 0,25  hectáreas de frijol, 0,25 
hectáreas de maíz, 0,25 hectáreas de arveja y 
0,25 hectáreas de tabaco; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada N.N.” ubicada 
en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor ALBERTO RINCON PIMIENTO, 
identificada con C.C. 1.056.592.377 de 
Tipacoque, para un caudal de 0,05 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 5 animales (Bovino) 
y para riego de 0,25  hectáreas de frijol, 0,25 
hectáreas de maíz, 0,25 hectáreas de arveja y 
0,25 hectáreas de tabaco; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada N.N.” ubicada 
en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a señor 
ALBERTO RINCON PIMIENTO, identificada 
con C.C. 1.056.592.377 de Tipacoque, en la 

Calle 7 N° 4-21 del municipio de Tipacoque ó 
por intermedio del Celular: 310-5866605. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso por tratarse de un 
acto administrativo de trámite, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00051/16 

 
AUTO 0487  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 000993 del 25 
de enero de 2015, el señor FRANCISCO 
ORJUELA ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.094.889 de Chiquinquirá y la 
señora BLANCA MARÍA ABRIL BELLO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.729.586 de Maripí, en su calidad de 
propietarios del predio denominado Las Pilas, 
ubicado en la Vereda Carrera jurisdicción del 
Municipio de Maripí – Boyacá, por intermedio de 
su autorizado el señor FREDY HERNÁN 
PULIDO BRAVO, identificado con cédula de 
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ciudadanía No. 7.314.263 de Chiquinquirá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 80 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 20, Guácimo 20, 
Ceiba 20, y Muche 20 árboles, con un volumen 
total de 150 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor 
FRANCISCO ORJUELA ABRIL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.094.889 de 
Chiquinquirá y la señora BLANCA MARÍA 
ABRIL BELLO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.729.586 de Maripí, en su 
calidad de propietarios del predio denominado 
Las Pilas, ubicado en la Vereda Carrera 
jurisdicción del Municipio de Maripí – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
FREDY HERNÁN PULIDO BRAVO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.314.263 de 
Chiquinquirá, para la explotación comercial de 
80 árboles de las siguientes especies; Mopo 20, 
Guácimo 20, Ceiba 20, y Muche 20 árboles, con 
un volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado Las 
Pilas, ubicado en la Vereda Carrera jurisdicción 
del Municipio de Maripí – Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor FRANCISCO ORJUELA ABRIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.094.889 de Chiquinquirá y a la señora 
BLANCA MARÍA ABRIL BELLO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.729.586 de 
Maripí, por intermedio de su autorizado el señor 
FREDY HERNÁN PULIDO BRAVO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.314.263 de 
Chiquinquirá, el cual puede ser ubicado en la 
calle 8 N° 7-16 - Barrio Ricarte - Chiquinquirá, 
celular 3107797833. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Maripí – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-00007-16. 
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AUTO 0488  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 000995 del 25 
de enero de 2016, el señor LEOVIGILDO 
CHAPARRO CAICEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.109.170 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Guadualito”, ubicado en la Vereda Piedra 
Gorda, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, por intermedio de su autorizada la 
señora MARTHA PATRICIA CHAPARRO 
NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.496.013 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 120 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 50, Muche 25, Mulato 25 y 
Cedro 20 árboles, con un volumen total de 150 
m3 de madera y 5.000 unidades de Guadua 
para un volumen total de 500 m3 de flora 
silvestre, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor 
LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.109.170 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Guadualito”, 
ubicado en la Vereda Piedra Gorda, jurisdicción 
del Municipio de Pauna – Boyacá, por 
intermedio de su autorizada la señora MARTHA 
PATRICIA CHAPARRO NIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.496.013 de 
Chiquinquirá, para la explotación comercial de 
120 árboles de las siguientes especies; Mopo 
50, Muche 25, Mulato 25 y Cedro 20 árboles, 
con un volumen total de 150 m3 de madera y 
5.000 unidades de Guadua para un volumen 
total de 500 m3 de flora silvestre, localizados en 
el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Guadualito”, ubicado en la Vereda Piedra 
Gorda, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor 
LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.170 de Pauna, por intermedio de su 
autorizada la señora MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO NIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.496.013 de Chiquinquirá, en 
la carrera 8 N° 67-48- celular 3103083468 del 
Municipio de Pauna.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00008-16. 

 
AUTO 0489  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 001666 del 3 de 
febrero de 2016, la señora FLOR CONSUELO 
CARO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.014.863 de Tunja, en su calidad de 
poseedora del predio denominado “La Meseta”, 
ubicado en la Vereda Caracol, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 40 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 30 y Cedro 10 árboles, con un 
volumen total de 50 m3 de madera, localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 

Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por la señora FLOR 
CONSUELO CARO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.014.863 de Tunja, en su 
calidad de poseedora del predio denominado 
“La Meseta”, ubicado en la Vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para la explotación comercial de 40 árboles de 
las siguientes especies; Mopo 30 y Cedro 10 
árboles, con un volumen total de 50 m3, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Meseta”, ubicado en la Vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo la señora FLOR 
CONSUELO CARO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.014.863 de Tunja, en la 
carrera 6 N° 5-51- celular 3105703546 del 
Municipio de Pauna.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00009-16. 
 

AUTO 0490 
 05 DE ABRIL DE 2016   

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 009741 del 22 
de julio de 2015, la señora LUZ GLORIA CARO 
FORERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.663.089 de Bogotá D.C., en 
su calidad de propietaria del predio denominado 
“Margaritas”, ubicado en la Vereda Ibama, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 85 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 80 y Ceiba 5 árboles,  
con un volumen total de 35 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 

Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por la señora LUZ 
GLORIA CARO FORERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.663.089 de Bogotá 
D.C., en su calidad de propietaria del predio 
denominado “Margaritas”, ubicado en la Vereda 
Ibama, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para la explotación comercial de 85 
árboles de las siguientes especies; Mopo 80 y 
Ceiba 5 árboles,  con un volumen total de 35 m3 
de madera, localizados en el mencionado 
predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Margaritas”, ubicado en la Vereda Ibama, 
jurisdicción del Municipio de Pauna, Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo a la señora LUZ 
GLORIA CARO FORERO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.663.089 de Bogotá 
D.C, en la carrera 6 N° 5-51 celular 3142468785 
del Municipio de Pauna.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35-103-0501- OOAF-000010-16. 

 
AUTO 0491 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 001659 del 3 de 
febrero de 2016, el señor JOSÉ DE JESÚS 
ROMERO BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.196.647 de Pauna, en su 
calidad de poseedor del predio denominado 
“San Luis”, ubicado en la Vereda Miave, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 79 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 70, Ceiba 4 y Jalapo 
5 árboles, con un volumen total de 100 m3 de 

madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor JOSÉ DE 
JESÚS ROMERO BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.196.647 de Pauna, 
en su calidad de poseedor del predio 
denominado “San Luis”, ubicado en la Vereda 
Miave, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para la explotación comercial de 79 
árboles de las siguientes especies; Mopo 70, 
Ceiba 4 y Jalapo 5 árboles, con un volumen total 
de 100 m3, localizados en el mencionado predio. 

 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “San 
Luis”, ubicado en la Vereda Miave, jurisdicción 
del Municipio de Pauna – Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo la señora JOSÉ DE 
JESÚS ROMERO BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.196.647 de Pauna 
en la carrera 6 N° 5-51- celular 3142257879 del 
Municipio de Pauna.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00011-16. 

 
AUTO 0492  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 001657 del 3 de 
febrero de 2016, el señor JAIME ALVEIRO 
VILLAMIL RIAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.768.184 de Bogotá D.C., en 
su calidad de poseedor del predio denominado 
“El Triunfo”, ubicado en la Vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 180 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 70, Ceiba 100 y 

Jalapo 10 árboles, con un volumen total de 45 
m3 de madera, localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor JAIME 
ALVEIRO VILLAMIL RIAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.768.184 de Bogotá 
D.C., en su calidad de poseedor del predio 
denominado “El Triunfo”, ubicado en la Vereda 
Caracol, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para la explotación comercial de 180 
árboles de las siguientes especies; Mopo 70, 
Ceiba 100 y Jalapo 10 árboles, con un volumen 
total de 45 m3, localizados en el mencionado 
predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Triunfo”, ubicado en la Vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo la señora JAIME 
ALVEIRO VILLAMIL RIAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.768.184 de Bogotá 
D.C., en la carrera 6 N° 5-51- celular 
3134644845 del Municipio de Pauna.   
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00012-16. 

 
AUTO 0493 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 001684 del 4 de 
Febrero de 2.016, el señor MAXIMINO PEÑA 
CANCELADO, identificado con C.C. No. 
4’197.076 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Guacal”, 
ubicado en la Vereda La Esperanza, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 

aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Cincuenta (150) árboles de las siguientes 
especies: Ochenta (80) de Mopo y Setenta (70) 
de Jalapo con un volumen aproximado de 150 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor MAXIMINO PEÑA 
CANCELADO, identificado con C.C. No. 
4’197.076 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Guacal”, 
ubicado en la Vereda La Esperanza, del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Ciento Cincuenta (150) 
árboles de las siguientes especies: Ochenta 
(80) de Mopo y Setenta (70) de Jalapo con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Guacal”, ubicado en la Vereda La Esperanza, 
del Municipio de Pauna, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor MAXIMINO PEÑA 
CANCELADO, identificado con C.C. No. 
4’197.076 de Pauna, residente en el predio 
denominado “Guacal”, ubicado en la Vereda La 
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Esperanza, del Municipio de Pauna, o en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00013-16. 
 

AUTO 0494  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 001689 del 4 de 
Febrero de 2.016, el señor JOSE ANGELINO 
CARO CARO, identificado con C.C. No. 
1’109.471 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Terreno”, 

ubicado en la Vereda Ibama, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta y Cinco (55) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta (40) de Mopo, Cinco (5) de 
Ceiba y Diez (10) de Jalapo con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera y Seis Mil 
(6.000) individuos de Guadua con volumen de 
600 M3 localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JOSE ANGELINO 
CARO CARO, identificado con C.C. No. 
1’109.471 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Terreno”, 
ubicado en la Vereda Ibama, del Municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Cincuenta y Cinco (55) árboles 
de las siguientes especies: Cuarenta (40) de 
Mopo, Cinco (5) de Ceiba y Diez (10) de Jalapo 
con un volumen aproximado de 150 M3 de 
madera y Seis Mil (6.000) individuos de Guadua 
con volumen de 600 M3 localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Terreno”, ubicado en la Vereda Ibama, del 
Municipio de Pauna, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSE ANGELINO 
CARO CARO, identificado con C.C. No. 
1’109.471 de Pauna, residente en el predio 
denominado “Terreno”, ubicado en la Vereda 
Ibama, del Municipio de Pauna, o en la Carrera 
6 No. 5-51 de Pauna.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00014-16. 
 

AUTO 0495  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 001692 del 4 de 
Febrero de 2.016, el señor JOSE DE JESUS 
CANDELA ESPITIA, identificado con C.C. No. 
19’322.851 de Bogotá D.C., en su calidad de 
poseedor del predio denominado “Santa 
Bárbara”, ubicado en la Vereda Honda y Volcán, 
del Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Cien 
(100) árboles de las siguientes especies: 
Sesenta (60) de Mopo, Diez (10) de Zamo,  
Veinte (20) de Saldaño y Diez (10) de Cedrillo 
con un volumen aproximado de 50 M3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JOSE DE JESUS 
CANDELA ESPITIA, identificado con C.C. No. 
19’322.851 de Bogotá D.C., en su calidad de 
poseedor del predio denominado “Santa 
Bárbara”, ubicado en la Vereda Honda y Volcán, 
del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal de Cien (100) árboles 
de sombrío de las siguientes especies: Sesenta 
(60) de Mopo, Diez (10) de Zamo,  Veinte (20) 
de Saldaño y Diez (10) de Cedrillo con un 
volumen aproximado de 50 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Santa 
Bárbara”, ubicado en la Vereda Honda y Volcán, 
del Municipio de Pauna, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSE DE JESUS 
CANDELA ESPITIA, identificado con C.C. No. 
19’322.851 de Bogotá D.C., residente en el 
predio denominado “Santa Bárbara”, ubicado 
en la Vereda Honda y Volcán del Municipio de 
Pauna, o en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00015-16. 

 
AUTO 0496 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 001695 del 4 de 
Febrero de 2.016, la señora MARIA TRANSITO 
PACHON DE HERNANDEZ, identificada con 
C.C. No. 23’872.950 de Pauna, en su calidad de 
poseedora del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda Caracol, del 
Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Noventa (90) árboles de las siguientes 
especies: Cincuenta (50) de Mopo, Diez (10) de 
Caracolí y Treinta (30) de Ceiba con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora MARIA TRANSITO 
PACHON DE HERNANDEZ, identificada con 
C.C. No. 23’872.950 de Pauna, en su calidad de 
poseedora del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda Caracol, del 
Municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Noventa (90) árboles de 
las siguientes especies: Cincuenta (50) de 
Mopo, Diez (10) de Caracolí y Treinta (30) de 
Ceiba con un volumen aproximado de 150 M3 
de madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda Caracol, del 
Municipio de Pauna, para determinar mediante 
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el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión a la señora MARIA 
TRANSITO PACHON DE HERNANDEZ, 
identificada con C.C. No. 23’872.950 de Pauna, 
residente en el predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda Caracol del 
Municipio de Pauna, o en la Carrera 6 No. 5-51 
de Pauna.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00016-16. 

 
AUTO 0497 

 05 DE ABRIL DE 2016  
 

“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

  
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, OFICINA 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 001698 del 4 de 
Febrero de 2.016, la señora ANA MATILDE 
LEON PEÑA, identificada con C.C. No. 
23’874.940 de Pauna, en su calidad de 
poseedora del predio denominado “El 
Guayabo”, como cónyuge sobreviviente y 
debidamente autorizada por los herederos del 
señor MIGUEL ANTONIO LEON SIERRA, 
ubicado en la Vereda Caracol, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Cincuenta (150) árboles de las siguientes 
especies: Cien (100) de Mopo y Cincuenta (50) 
de Ceiba con un volumen aproximado de 150 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora ANA MATILDE LEON 
PEÑA, identificada con C.C. No. 23’874.940 de 
Pauna, en su calidad de poseedora del predio 
denominado “El Guayabo”, ubicado en la 
Vereda Caracol, del Municipio de Pauna, para 
el aprovechamiento forestal persistente de 
Ciento Cincuenta (150) árboles de las 
siguientes especies: Cien (100) de Mopo y 
Cincuenta (50) de Ceiba con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Guayabo”, ubicado en la Vereda Caracol, del 
Municipio de Pauna, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión a la señora ANA MATILDE 
LEON PEÑA, identificada con C.C. No. 
23’874.940 de Pauna, residente en el predio 
denominado “El Guayabo”, ubicado en la 
Vereda Caracol del Municipio de Pauna, o en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00017-16. 
 

AUTO 0498 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 
Administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, 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 radicado No. 001799 de fecha 5 
de Febrero de 2.016 el señor JORGE ENRIQUE 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 347.040 
de Cabrera, en calidad de Representante Legal 
de la Estación de Servicio SAN JORGE 
identificada con Nit. No. 347040-5, ubicada en 
la Calle 6 No. 4-10 del municipio de Pauna, 
solicitó concesión de Aguas Superficiales en 
caudal de 0,5 LPS., con destino a uso industrial, 
lavadero de carros, a derivar de la fuente 
hídrica: Quebrada “La Paunera”, ubicada en la 
vereda  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JORGE ENRIQUE BUITRAGO, 
identificado con C.C. No. 347.040 de Cabrera, 
en calidad de Representante Legal de la 
Estación de Servicio SAN JORGE identificada 
con Nit. No. 347040-5, ubicada en la Calle 6 No. 
4-10 del municipio de Pauna, para concesión de 
Aguas Superficiales en caudal de 0,5 LPS, con 
destino a uso industrial, lavadero de carros, a 
derivar de la fuente hídrica: Quebrada “La 
Paunera”, ubicada en la vereda Pueblo Viejo   
del Municipio de Pauna. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar, por medio 
de la Oficina Territorial de Pauna, la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor JORGE ENRIQUE 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 347.040 
de Cabrera, en calidad de Representante Legal 
de la Estación de Servicio SAN JORGE 
identificada con Nit. No. 347040-5, ubicada en 
la Calle 6 No. 4-10 del municipio de Pauna. 
 
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 Administración Recursos 

Naturales 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna 

  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:   110-35 103-12 OOCA-00018-16 
 

AUTO 0499  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002434 del 16 
de febrero de 2016, el señor ARCENIO PARRA 
PERALTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.947 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Quebraditas”, ubicado en la Vereda La Laguna, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
por intermedio de su autorizada la señora 
DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.701.821 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 42 árboles de las siguientes 
especies; Acuapar 12, Ceiba 10, Caracolí 10 y 
Guácimo 10 árboles, con un volumen total de 
149 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor ARCENIO 
PARRA PERALTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.947 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Quebraditas”, ubicado en la Vereda La Laguna, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
por intermedio de su autorizada la señora 
DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.701.821 de Chiquinquirá, para la explotación 
comercial de 42 árboles de las siguientes 
especies; Acuapar 12, Ceiba 10, Caracolí 10 y 
Guácimo 10 árboles, con un volumen total de 
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149 m3 de madera, localizados en el 
mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado Las 
Pilas, ubicado en la Vereda Carrera jurisdicción 
del Municipio de Otanche – Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARCENIO PARRA PERALTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.497.947 de Otanche, por intermedio de su 
autorizada la señora DORIS MIRIAM TORRES 
VILLAMIL, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.701.821 de Chiquinquirá, la 
cual puede ser ubicada en la calle 5 N° 9ª-55 - 
Barrio Boyacá - Chiquinquirá, celular 
3133871729. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche – 
Boyacá, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00019-16. 
 

AUTO 0500 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002577 del 17 
de febrero de 2016, el señor CAMPO EMILIO 
PEÑA SANTAMARÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 5.662.552 de Jesús María-
Santander, en su calidad de propietario del 
predio denominado “La Reserva”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, por intermedio 
de su autorizado el señor LUIS ANTONIO 
MURCIA BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.195.741 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 150 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 70, Acuapar 30, Ceiba 30 y 
Caracolí 20 árboles, con un volumen total de 
150 m3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor CAMPO 
EMILIO PEÑA SANTAMARÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.662.552 de Jesús 
María-Santander, en su calidad de propietario 
del predio denominado “La Reserva”, ubicado 
en la Vereda Travesías y Otro Mundo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.195.741 de 
Pauna, para la explotación comercial de 150 
árboles de las siguientes especies; Mopo 70, 
Acuapar 30, Ceiba 30 y Caracolí 20 árboles, con 
un volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado Las 
Pilas, ubicado en la Vereda Carrera jurisdicción 
del Municipio de Pauna – Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CAMPO EMILIO PEÑA SANTAMARÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.662.552 de Jesús María-Santander, por 
intermedio de su autorizado el señor LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.195.741 de 
Pauna, el cual puede ser ubicado en la calle 7 
N° 3-21 - Pauna, celular 3144819366. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 

para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00020-16. 

 
AUTO 0501 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

  Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002573 del 17 
de febrero de 2016, la señora MIRIAN PEÑA 
SANTAMARÍA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 37.697.790 de Florian, en su 
calidad de propietaria del predio denominado 
“El Consuelo”, ubicado en la Vereda Travesías 
y Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS ANTONIO MURCIA 
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BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.195.741 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 140 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 60, Ceiba 40 y Caracolí 40 
árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por la señora MIRIAN 
PEÑA SANTAMARÍA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 37.697.790 de Florian, en su 
calidad de propietaria del predio denominado 
“El Consuelo”, ubicado en la Vereda Travesías 
y Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.195.741 de Pauna, para la 
explotación comercial de 140 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 60, Ceiba 40 y 
Caracolí 40 árboles, con un volumen total de 
150 m3 de madera, localizados en el 
mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado Las 
Pilas, ubicado en la Vereda Carrera jurisdicción 
del Municipio de Pauna – Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 

                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora MIRIAN PEÑA SANTAMARÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
37.697.790 de Florian, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.195.741 de Pauna, el cual 
puede ser ubicado en la calle 7 N° 3-21 - Pauna, 
celular 3134327551. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00021-16. 
  

AUTO 0502  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002568 del 17 
de febrero de 2016, el señor MIGUEL 
GONZÁLEZ ARDILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.162.117 de Bogotá D.C., en 
su calidad de propietario del predio denominado 
“El Guala”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
en un total de 85 de las siguientes especies; 
Caracolí 15, Ceiba 20 y Acuapar 50 árboles, con 
un volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados de acuerdo con la 
información presentada por el señor MIGUEL 
GONZÁLEZ ARDILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.162.117 de Bogotá D.C., en 
su calidad de propietario del predio denominado 
“El Guala”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741 de Pauna, para talar 85 árboles 
aislados de las siguientes especies; Caracolí 
15, Ceiba 20 y Acuapar 50 árboles, con un 
volumen total de 150 m3 de madera, localizados 
en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 

autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Guala”, ubicado en la Vereda Travesías y Otro 
Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MIGUEL GONZÁLEZ ARDILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.162.117 de Bogotá D.C., en su calidad de 
propietario del predio denominado “El Guala”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otro Mundo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.195.741 de 
Pauna, el cual puede ser ubicado en la calle 7 
N° 3-21 - Pauna, celular 3112532335. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
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Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00022-16 
 

AUTO 0503 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002563 del 17 de 
Febrero de 2.016, el señor ARSENIO 
BARBOSA VELASCO, identificado con C.C. 
No. 5’664.422 de Florián, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La 
Primavera”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, sector La Esperanza del Municipio 
de Pauna, por medio de su autorizado LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con C.C. No. 4’195.741 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Ciento Veinte (120) árboles de 
las siguientes especies: Cuarenta (40) de Mopo, 
Veinte (20) de Ceiba, Treinta (30) de Jalapo y 
Treinta (30) de Caracolí, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor ARSENIO BARBOSA 
VELASCO, identificado con C.C. No. 5’664.422 
de Florián, en su calidad de Propietario del 

predio denominado “La Primavera”, ubicado en 
la Vereda Travesías y Otromundo, sector La 
Esperanza del Municipio de Pauna, por medio 
de su autorizado LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 
4’195.741 de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Ciento Veinte (120) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta 
(40) de Mopo, Veinte (20) de Ceiba, Treinta (30) 
de Jalapo y Treinta (30) de Caracolí, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Primavera”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, sector La Esperanza del Municipio 
de Pauna, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor ARSENIO 
BARBOSA VELASCO, identificado con C.C. 
No. 5’664.422 de Florián, residente en el predio 
denominado “La Primavera”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otromundo, sector La 
Esperanza del Municipio de Pauna, a través de 
su autorizado LUIS ANTONIO MURCIA 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 
4’195.741 de Pauna residente en la Calle 6 No. 
3-21 de Pauna.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00023-16. 

 
AUTO 0504  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002559 del 17 de 
Febrero de 2.016, el señor ANGEL ERASMO 
MURCIA LANCHEROS, identificado con C.C. 
No. 5’665.453 de La Belleza, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Campo 
Azul”, ubicado en la Vereda San Pablal del 
Municipio de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Treinta 
y Ocho (38) árboles de las siguientes especies: 
Doce (12) de Acuapar, Diez (10) de Ceiba, 
Ocho (8) de Caracolí y Ocho (8) de Guácimo, 
con un volumen aproximado de 149 M3 de 

madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor ANGEL ERASMO 
MURCIA LANCHEROS, identificado con C.C. 
No. 5’665.453 de La Belleza, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Campo 
Azul”, ubicado en la Vereda San Pablal del 
Municipio de Otanche, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Treinta y Ocho (38) 
árboles de las siguientes especies: Doce (12) 
de Acuapar, Diez (10) de Ceiba, Ocho (8) de 
Caracolí y Ocho (8) de Guácimo, con un 
volumen aproximado de 149 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Campo 
Azul”, ubicado en la Vereda San Pablal del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor ANGEL ERASMO 
MURCIA LANCHEROS, identificado con C.C. 
No. 5’665.453 de La Belleza en la Carrera 2 No. 
4A-32, Barrio la Esperanza de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00024-16. 
 

AUTO 0505 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002657 del 18 de 
Febrero de 2.016, el señor MIRTO DE JESUS 
PEÑA SANABRIA, identificado con C.C. 
No.13’791.417 de Florián, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “El 
Guadual”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, Sector Buenavista, del Municipio 
de Pauna, por medio de su autorizado, el señor 
BENJAMIN MURCIA RODRICGEZ, identificado 
con C.C. No. 6’910.057 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 

persistente de Ciento Cuarenta (140) árboles de 
las siguientes especies: Ochenta (80) de Mopo, 
Veinte (20) de Acuapar y Cuarenta (40) de 
Jalapo, con un volumen aproximado de 150 M3 
de madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor MIRTO DE JESUS 
PEÑA SANABRIA, identificado con C.C. 
No.13’791.417 de Florián, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “El 
Guadual”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, Sector Buenavista, del Municipio 
de Pauna, por medio de su autorizado, el señor 
BENJAMIN MURCIA RODRICGEZ, identificado 
con C.C. No. 6’910.057 de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Cuarenta (140) árboles de las siguientes 
especies: Ochenta (80) de Mopo, Veinte (20) de 
Acuapar y Cuarenta (40) de Jalapo, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Guadual”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, Sector Buenavista, del Municipio 
de Pauna, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor MIRTO DE JESUS 
PEÑA SANABRIA, identificado con C.C. 
No.13’791.417 de Florián, a través de su 
autorizado, el señor BENJAMIN MURCIA 
RODRICGEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.057 de Pauna, en la Calle 7 No. 3-21 de 
Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00025-16. 
 

AUTO 0506 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 002668 del 18 
de febrero de 2016, el señor SEGUNDO 
EMILIO CORTES PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.791.661 de 
Florián, en su calidad de propietario del predio 
denominado “Los Jaboncillos Sector Buena 
Vista”, ubicado en la vereda Travesía y Otro 
Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor FREDY ALEXANDER BARRETO 
BARRETO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 91.018.392 de Barbosa, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 200 árboles de la especie Mopo, 
con un volumen total de 150 m3 de  madera, 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor SEGUNDO 
EMILIO CORTES PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.791.661 de 
Florián, en su calidad de propietario del predio 
denominado “Los Jaboncillos Sector Buena 
Vista”, ubicado en la vereda Travesía y Otro 
Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor FREDY ALEXANDER BARRETO 
BARRETO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 91.018.392 de Barbosa, para la 
explotación comercial de 200 árboles de la 
especie Mopo, con un volumen total de 150 m3  

de madera, localizados en el mencionado 
predio 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Los 
Jaboncillos Sector Buena Vista”, ubicado en la 
vereda Travesía y Otro Mundo, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor 
SEGUNDO EMILIO CORTES PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.791.661 de Florián, por intermedio de su 
autorizado el señor FREDY ALEXANDER 
BARRETO BARRETO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 91.018.392 de Barbosa, en la 
carrera 6 N° 5-51 del Municipio de Pauna, 
celular 3114830280.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00026-16. 
 

AUTO 0507 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002946 del 23 
de febrero de 2016, el señor RUBÉN DARÍO 
NIÑO OSORIO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.769 de Florián, en su 
calidad de poseedor del predio denominado 
“Chiconal”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otro Mundo, sector Gallineros, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 70 árboles de las siguientes 
especies;, Ceiba 40, Mopo 20 y Guácimo 10 
árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor RUBÉN 
DARÍO NIÑO OSORIO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.790.769 de Florián, en su 
calidad de poseedor del predio denominado 
“Chiconal”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otro Mundo, sector Gallineros, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para la 
explotación comercial de 70 árboles de las 
siguientes especies;, Ceiba 40, Mopo 20 y 
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Guácimo 10 árboles, con un volumen total de 
150 m3, localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Chiconal”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otro Mundo, sector Gallineros, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor RUBÉN 
DARÍO NIÑO OSORIO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.790.769 de Florián en la 
carrera 6 N° 5-51- del Municipio de Pauna, 
celular 3214888510.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía Municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00027-16. 

 
AUTO 0508  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002949 del 23 
de febrero de 2016, el señor VIDAL ANTONIO 
ROMERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.355 de Florián, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Naranjitos”, ubicado en la vereda Travesía y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.195.741 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 133 
árboles de la especie Mopo 120, Caracolí 8 y 
Jalapo 5 árboles, con un volumen total de 150 
m3 de  madera, localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor VIDAL 
ANTONIO ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.790.355 de Florián, en su 
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calidad de propietario del predio denominado 
“Naranjitos”, ubicado en la vereda Travesía y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.195.741 de Pauna, para la explotación 
comercial de 133 árboles de las especies Mopo 
120, Caracolí 8 y Jalapo 5 árboles, con un 
volumen total de 150 m3 de  madera, localizados 
en el mencionado predio 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Naranjitos”, ubicado en la vereda Travesía y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor VIDAL 
ANTONIO ROMERO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.790.355 de Florián, por 
intermedio de su autorizado el señor LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.195.741 de 
Pauna, en la calle 7 N° 3-21 del Municipio de 
Pauna, celular 3112532335.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00028-16. 
 

AUTO 0509 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002952 del 23 
de febrero de 2016, la señora SILVIA MILENA 
BERNAL SANABRIA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33.702.301 de Chiquinquirá, 
en su calidad de propietaria del predio 
denominado “Las Cajitas”, ubicado en la vereda 
San Pedro, jurisdicción del Municipio de San 
Pablo de Borbur – Boyacá, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
1.500 Guaduas, con un volumen total de 150 m3 
de flora silvestre, localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
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DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por la señora SILVIA 
MILENA BERNAL SANABRIA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.702.301 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietaria del 
predio denominado “Las Cajitas”, ubicado en la 
vereda San Pedro, jurisdicción del Municipio de 
San Pablo de Borbur – Boyacá, para la 
explotación comercial de 1.500 Guaduas, con 
un volumen total de 150 m3 de flora silvestre, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Las 
Cajitas”, ubicado en la vereda San Pedro, 
jurisdicción del Municipio de San Pablo de 
Borbur, Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo a la señora SILVIA 
MILENA BERNAL SANABRIA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.702.301 de 
Chiquinquirá, en la carrera 6 N° 5-51 celular 
3132963077 del Municipio de Pauna.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de San Pablo de 
Borbur, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 

conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00029-16. 
 

AUTO 0510  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002954 del 23 de 
Febrero de 2.016, el señor LUIS EDUARDO 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con C.C. 
No.6’910.869 de Pauna, en su calidad de 
Poseedor del predio denominado “Peñitas”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor BENJAMIN MURCIA 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.057 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Cincuenta (150) árboles de las siguientes 
especies: Cincuenta (50) de Ceiba, Sesenta 
(60) de Acuapar, Veinte (20) de Caracolí y 
Veinte (20) de Jalapo, con un volumen 
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aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor LUIS EDUARDO 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con C.C. 
No.6’910.869 de Pauna, en su calidad de 
Poseedor del predio denominado “Peñitas”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor BENJAMIN MURCIA 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.057 de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Ciento Cincuenta (150) 
árboles de las siguientes especies: Cincuenta 
(50) de Ceiba, Sesenta (60) de Acuapar, Veinte 
(20) de Caracolí y Veinte (20) de Jalapo, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Peñitas”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, del Municipio de Pauna, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor LUIS EDUARDO 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con C.C. 
No.6’910.869 de Pauna, a través de su 
autorizado, el señor BENJAMIN MURCIA 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 

6’910.057 de Pauna, en la Calle 7 No. 3-21 de 
Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00030-16. 
 

AUTO 0511  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002955 del 23 de 
Febrero de 2.016, el señor CARLOS EMIRO 
SANCHEZ COCA, identificado con C.C. No. 
4’063.932 de Briceño, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El Recreo”, 
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ubicado en la Vereda Palmar, del Municipio de 
Tununguá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Cien 
(100) árboles de las siguientes especies: 
Cincuenta (50) de Mopo y Cincuenta (50) de 
Jalapo, con un volumen aproximado de 150 M3 
de madera y Mil Seiscientos(1.600) individuos 
de Guadua con volumen de  Ciento Sesenta 
(160) M3, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor CARLOS EMIRO 
SANCHEZ COCA, identificado con C.C. No. 
4’063.932 de Briceño, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El Recreo”, 
ubicado en la Vereda Palmar, del Municipio de 
Tununguá, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Cien (100) árboles de las 
siguientes especies: Cincuenta (50) de Mopo y 
Cincuenta (50) de Jalapo, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera y Mil 
Seiscientos(1.600) individuos de Guadua con 
volumen de  Ciento Sesenta (160) M3, 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Recreo”, ubicado en la Vereda Palmar, del 
Municipio de Tununguá, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor CARLOS EMIRO 
SANCHEZ COCA, identificado con C.C. No. 
4’063.932 de Briceño, por medio de la 
Inspección Municipal de Policía de Tununguá, o 
en la Oficina Territorial de Corpoboyacá Pauna, 
en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Tununguá para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00031-16. 

 
AUTO 0512 

 05 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado No. 002958 del 23 de 
Febrero de 2.016, el señor DIDIMO 
GONZALEZ, identificado con C.C. 
No.5’664.624 de La Belleza, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La Fortuna”, 
ubicado en la Vereda Nazareth, del Municipio 
de Otanche, por medio de su autorizado, el 
señor WILSON FERNEY GONZALEZ 
FRANCO, identificado con C.C. No. 18’222.303 
de San José del Guaviare, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
Cuarenta (40) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Guácimo y Diez (10) 
de Ceiba, con un volumen aproximado de 150 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor DIDIMO GONZALEZ, 
identificado con C.C. No.5’664.624 de La 
Belleza, en su calidad de Propietario del predio 
denominado “La Fortuna”, ubicado en la Vereda 
Nazareth, del Municipio de Otanche, por medio 
de su autorizado, el señor WILSON FERNEY 
GONZALEZ FRANCO, identificado con C.C. 
No. 18’222.303 de San José del Guaviare, para 
el aprovechamiento forestal persistente de 
Cuarenta (40) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Guácimo y Diez (10) 
de Ceiba, con un volumen aproximado de 150 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Fortuna”, ubicado en la Vereda Nazareth, del 
Municipio de Otanche, para determinar 

mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor DIDIMO 
GONZALEZ, identificado con C.C. 
No.5’664.624 de La Belleza, por medio de su 
autorizado, el señor WILSON FERNEY 
GONZALEZ FRANCO, identificado con C.C. 
No. 18’222.303 de San José del Guaviare a la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la 
Carrera 6 No. 5-51 de Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00032-16. 

 
AUTO 0513  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 
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LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, OFICINA 
TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002962 del 23 de 
Febrero de 2.016, el señor VICTOR PARRA, 
identificado con C.C. No.13’790.262 de Florián, 
en su calidad de Propietario del predio 
denominado “Las Guacamayas”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otromundo, sector Buenos 
Aires, del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor BENJAMIN MURCIA 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.057 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Sesenta (160) árboles de las siguientes 
especies: Sesenta (60) de Ceiba, Sesenta 860) 
de Caracolí y Cuarenta (40) de Acuapar, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor VICTOR PARRA, 
identificado con C.C. No.13’790.262 de Florián, 
en su calidad de Propietario del predio 
denominado “Las Guacamayas”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otromundo, sector Buenos 
Aires, del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor BENJAMIN MURCIA 
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
6’910.057 de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Ciento Sesenta (160) 
árboles de las siguientes especies: Sesenta 
(60) de Ceiba, Sesenta 860) de Caracolí y 
Cuarenta (40) de Acuapar, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 

 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Las 
Guacamayas”, ubicado en la Vereda Travesías 
y Otromundo, sector Buenos Aires, del 
Municipio de Pauna, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor VICTOR PARRA, 
identificado con C.C. No.13’790.262 de Florián, 
por medio de su autorizado, el señor 
BENJAMIN MURCIA RODRIGUEZ, identificado 
con C.C. No. 6’910.057 de Pauna a la Calle 7 
No. 7-21 de Pauna 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
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AUTO 0514 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002561 del 17 de 
Febrero de 2.016, el señor LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ CARO, identificado con C.C. No. 
13’790.039 de Florián, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La Fortuna”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Treinta 
(30) árboles de las siguientes especies: Diez 
(10) de Caracolí, Diez (10) de Ceiba y Diez (10) 
de Mopo, con un volumen aproximado de 150 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ CARO, identificado con C.C. No. 
13’790.039 de Florián, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La Fortuna”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de Treinta 
(30) árboles de las siguientes especies: Diez 
(10) de Caracolí, Diez (10) de Ceiba y Diez (10) 

de Mopo, con un volumen aproximado de 150 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Fortuna”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, del Municipio de Pauna, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor LUIS HERNANDO 
RODRIGUEZ CARO, identificado con C.C. No. 
13’790.039 de Florián a la Oficina Territorial de 
Pauna, Carrera 6 No. 5-51 de Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
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AUTO 0515 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 003181 del 26 
de febrero de 2016, el señor MARCO ANTONIO 
SALAS CRUZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.487 de Maripí, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Hortigal”, ubicado en la vereda La 
Esperanza, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 150 
árboles de las siguientes especies; Mopo 100, 
Muche 20, Caracolí 10 y Acuapar 20 árboles, 
con un volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor MARCO 
ANTONIO SALAS CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.487 de Maripí, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “El Ortigal”, ubicado en la vereda 
La Esperanza, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, para la explotación comercial 
de 150 árboles de las siguientes especies; 

Mopo 100, Muche 20, Caracolí 10 y Acuapar 20 
árboles, con un volumen total de 150 m3, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Ortigal”, ubicado en la vereda La Esperanza, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor MARCO 
ANTONIO SALAS CRUZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.487 de Maripí, 
en la carrera 6 N° 5-51- del Municipio de Pauna, 
celular 3133780991.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
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AUTO 0516  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 003186 del 26 
de febrero de 2016, el señor OMAR OCTAVIO 
VERANO QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.790.654 de Florián - 
Santander, en su calidad de propietario del 
predio denominado “La Evangelina”, ubicado en 
la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción 
del Municipio de Pauna – Boyacá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 10 árboles de las siguientes 
especies; Caracolí 5 y Ceiba 5 árboles, con un 
volumen total de 150 m3 de madera, localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor OMAR 
OCTAVIO VERANO QUIROGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.790.654 de 
Florián - Santander, en su calidad de propietario 
del predio denominado “La Evangelina”, 
ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo, 

jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para la explotación comercial de 10 árboles de 
las siguientes especies; Caracolí 5 y Ceiba 5 
árboles, con un volumen total de 150 m3, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Evangelina”, ubicado en la vereda Travesías y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor OMAR 
OCTAVIO VERANO QUIROGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 13.790.654 de 
Florián - Santander, en la carrera 6 N° 5-51- del 
Municipio de Pauna, celular 3103348969.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
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AUTO 0517  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 003391 del 1 de 
marzo de 2016, el señor LUIS ABELARDO 
MURILLO REIVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.197.259 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Grillera”, ubicado en la vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
MIGUEL ANTONIO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.197.017 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 110 
árboles de las siguientes especies; Caracolí 30, 
Acuapar 30, Mopo 30 y Jalapo 20 árboles, con 
un volumen total de 150 m3 de  madera, 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 

forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor LUIS 
ABELARDO MURILLO REIVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.259 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Grillera”, ubicado en la vereda 
Caracol, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor MIGUEL ANTONIO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.197.017 de Pauna, para la explotación 
comercial de 110 árboles de las siguientes 
especies; Caracolí 30, Acuapar 30, Mopo 30 y 
Jalapo 20 árboles, con un volumen total de 150 
m3 de madera, localizados en el mencionado 
predio 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Grillera”, ubicado en la vereda Caracol, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ABELARDO MURILLO REIVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197.259 de Pauna, 
por intermedio de su autorizado el señor 
MIGUEL ANTONIO CARO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.197.017 de Pauna, en la carrera 6 N° 5-51 del 
Municipio de Pauna, celular 3214918475.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna, para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00037-16. 
 

AUTO 0522  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 004148 del 11 
de marzo de 2016, el señor JULIO ALBERTO 
AGUILAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.495.309 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Esperanza”, ubicado en la vereda Altozano, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
ALFONSO QUIÑONES MOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.310.273 de San 
Pablo de Borbur, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 60 

árboles de las siguientes especies; Caracolí 15, 
Guácimo 15, Acuapar 10, Jalapo 10 y Ceiba 10 
árboles, con un volumen total de 149 m3 de  
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor JULIO 
ALBERTO AGUILAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.495.309 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Esperanza”, ubicado en la vereda Altozano, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
ALFONSO QUIÑONES MOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.310.273 de San 
Pablo de Borbur, para la explotación comercial 
de 60 árboles de las siguientes especies; 
Caracolí 15, Guácimo 15, Acuapar 10, Jalapo 
10 y Ceiba 10 árboles, con un volumen total de 
149 m3 de madera, localizados en el 
mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda Altozano, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor JULIO 
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ALBERTO AGUILAR, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.495.309 de Otanche, por 
intermedio de su autorizado el señor ALFONSO 
QUIÑONES MOLANO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.310.273 de San Pablo de 
Borbur, en la carrera 7 N° 1ª – 45 sur del 
Municipio de Chiquinquirá, celular 3102789335.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche, para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00043-16. 
 

AUTO 0523 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado número 004150 del 11 
de marzo de 2016, la señora DORA MARÍA 
GALINDO TRIVIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.805.750 de Otanche, en su 
calidad de propietaria del predio denominado 
“Calichal y/o Alto bello”, ubicado en la vereda 
Samal, jurisdicción del Municipio de Otanche – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor ALFONSO QUIÑONES MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.310.273 de San Pablo de Borbur, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 60 árboles de las siguientes 
especies; Caracolí 15, Acuapar 15, Ceiba 10, 
Guácimo 10 y Jalapo 10 árboles, con un 
volumen total de 149 m3 de  madera, localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por la señora DORA 
MARÍA GALINDO TRIVIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.805.750 de 
Otanche, en su calidad de propietaria del predio 
denominado “Calichal y/o Alto bello”, ubicado en 
la vereda Samal, jurisdicción del Municipio de 
Otanche – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor ALFONSO QUIÑONES 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.310.273 de San Pablo de 
Borbur, para la explotación comercial de 60 
árboles de las siguientes especies; Caracolí 15, 
Acuapar 15, Ceiba 10, Guácimo 10 y Jalapo 10 
árboles, con un volumen total de 149 m3 de 
madera, localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Calichal y/o Alto bello”, ubicado en la vereda 
Samal, jurisdicción del Municipio de Otanche – 
Boyacá, para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo a la señora DORA 
MARÍA GALINDO TRIVIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.805.750 de 
Otanche, por intermedio de su autorizado el 
señor ALFONSO QUIÑONES MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.310.273 de San Pablo de Borbur, en la carrera 
7 N° 1ª – 45 sur del Municipio de Chiquinquirá, 
celular 3102789335.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche, para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00044-16. 
 

AUTO 0518  
05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 003394 del 1 de 
Marzo de 2.016, el señor LUIS ANTONIO 
ALFONSO ROJAS, identificado con C.C. No. 
1’109.155 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “El Volcán”, 
ubicado en la Vereda Minipí, del Municipio de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Ciento 
Tres (103) árboles de las siguientes especies: 
Cien (100) de Mopo y Tres (3) de Ceiba, con un 
volumen aproximado de 55 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor LUIS ANTONIO 
ALFONSO ROJAS, identificado con C.C. No. 
1’109.155 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “El Volcán”, 
ubicado en la Vereda Minipí, del Municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Ciento Tres (103) árboles de las 
siguientes especies: Cien (100) de Mopo y Tres 
(3) de Ceiba, con un volumen aproximado de 55 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
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PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Volcán”, ubicado en la Vereda Minipí, del 
Municipio de Pauna, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor LUIS ANTONIO 
ALFONSO ROJAS, identificado con C.C. No. 
1’109.155 de Pauna a la Calle 6 No. 6-53 de 
Pauna 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00038-16. 
 

AUTO 0519 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 003399 del 1 de 
Marzo de 2.016, el señor ORLANDO 
GONZALEZ GAITAN, identificado con C.C. No. 
4’522.333 de Pijao, en su calidad de Propietario 
del predio denominado “Los Naranjitos”, 
ubicado en la Vereda Altazor, del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado, el señor 
WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, 
identificado con C.C. No. 18’222.303 de San 
José Del Guaviare, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Veinte 
(20) árboles de las siguientes especies: Diez 
(10) Acuapar y Diez (10) de Ceiba, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor ORLANDO 
GONZALEZ GAITAN, identificado con C.C. No. 
4’522.333 de Pijao, en su calidad de Propietario 
del predio denominado “Los Naranjitos”, 
ubicado en la Vereda Altazor, del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado, el señor 
WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, 
identificado con C.C. No. 18’222.303 de San 
José Del Guaviare, para el aprovechamiento 
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forestal persistente de Veinte (20) árboles de las 
siguientes especies: Diez (10) Acuapar y Diez 
(10) de Ceiba, con un volumen aproximado de 
150 M3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Los 
Naranjitos”, ubicado en la Vereda Altazor, del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor ORLANDO 
GONZALEZ GAITAN, identificado con C.C. No. 
4’522.333 de Pijao, por medio de su autorizado, 
el señor WILSON FERNEY GONZALEZ 
FRANCO, identificado con C.C. No. 18’222.303 
de San José Del Guaviare por medio de la 
Inspección Municipal de Policía de Otanche. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00039-16. 
 

AUTO 0520  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 003402 del 1 de 
Marzo de 2.016, el señor MIGUEL ANTONIO 
QUINTERO CUBIDES, identificado con C.C. 
No. 4’199.062 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“La Olinda”, ubicado en la Vereda Palenque, del 
Municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado, el señor LEONEL CORTES CARO, 
identificado con C.C. No. 4’200.715 de Otanche, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de Cuarenta y un (41) 
árboles de las siguientes especies: Diez (10) 
Ceiba, Ocho (8) de Acuapar, Doce (12) de 
Guácimo, Seis (6) de Jalapo y Cinco (5) de 
Caracolí, con un volumen aproximado de 150 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

374 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor MIGUEL ANTONIO 
QUINTERO CUBIDES, identificado con C.C. 
No. 4’199.062 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“La Olinda”, ubicado en la Vereda Palenque, del 
Municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado, el señor LEONEL CORTES CARO, 
identificado con C.C. No. 4’200.715 de Otanche, 
para el aprovechamiento forestal persistente de 
Cuarenta y un (41) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) Ceiba, Ocho (8) de 
Acuapar, Doce (12) de Guácimo, Seis (6) de 
Jalapo y Cinco (5) de Caracolí, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Olinda”, ubicado en la Vereda Palenque, del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor MIGUEL ANTONIO 
QUINTERO CUBIDES, identificado con C.C. 
No. 4’199.062 de San Pablo de Borbur, por 
medio de su autorizado, el señor LEONEL 
CORTES CARO, identificado con C.C. No. 
4’200.715 de Otanche en la Carrera 2 No. 4A-
32 Barrio La Esperanza de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00040-16. 
 

AUTO 0521 
 05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 003407 del 1 de 
Marzo de 2.016, el señor PABLO ENRIQUE 
GUERRERO AREVALO, identificado con C.C. 
No. 4’198.386 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La Sabana”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Setenta y Cinco (75) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Mopo, Veinte (20) de 
Jalapo y Veinticinco (25) de Ceiba, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor PABLO ENRIQUE 
GUERRERO AREVALO, identificado con C.C. 
No. 4’198.386 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “La Sabana”, 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo, 
del Municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Setenta y Cinco (75) árboles de las siguientes 
especies: Treinta (30) de Mopo, Veinte (20) de 
Jalapo y Veinticinco (25) de Ceiba, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Sabana”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo, del Municipio de Pauna, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor PABLO ENRIQUE 
GUERRERO AREVALO, identificado con C.C. 
No. 4’198.386 de Pauna a la Oficina Territorial 
de Pauna, Carrera 6 No. 5-51 de Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00041-16. 
 

AUTO 0524 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004160 del 11 de 
Marzo de 2.016, la señora EVA PINZON 
RAMOS, identificada con C.C. No. 23’805.406 
de Otanche, en su calidad de Propietaria del 
predio denominado “La Fortuna”, ubicado en la 
Vereda San Pablal, del Municipio de Otanche, 
por medio de su autorizada, la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL, identificada con 
C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Ochenta (80) árboles de las 
siguientes especies: Diez (10) de Jalapo, Veinte 
(20) de Ceiba, Veinte (20) de Acuapar, Diez (10) 
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de Caracolí y Veinte (20) de Guácimo, con un 
volumen aproximado de 149 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora EVA PINZON 
RAMOS, identificada con C.C. No. 23’805.406 
de Otanche, en su calidad de Propietaria del 
predio denominado “La Fortuna”, ubicado en la 
Vereda San Pablal, del Municipio de Otanche, 
por medio de su autorizada, la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL, identificada con 
C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ochenta (80) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Jalapo, Veinte (20) de 
Ceiba, Veinte (20) de Acuapar, Diez (10) de 
Caracolí y Veinte (20) de Guácimo, con un 
volumen aproximado de 149 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Fortuna”, ubicado en la Vereda San Pablal, del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión a la señora EVA PINZON 
RAMOS, identificada con C.C. No. 23’805.406 
de Otanche, por medio de su autorizada, la 
señora DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL, 

identificada con C.C. No. 33’701.821 de 
Chiquinquirá a la Calle 5 No. 9A-55, Barrio 
Boyacá de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00046-16. 
 

AUTO 0525 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004164 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JOSE ORLANDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con C.C. 
No. 4’198.860 de San Pablo de Borbur, en su 
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calidad de Propietario del predio denominado 
“Santo Domingo”, ubicado en la Vereda El 
Cármen, del Municipio de Otanche, por medio 
de su autorizado, el señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con C.C. 
No. 7’310.273 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta (60) árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de Acuapar, 
Quince (15) de Caracolí, Diez (10) Ceiba, Diez 
(10) de Jalapo y Diez (10) de Guácimo, con un 
volumen aproximado de 149 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JOSE ORLANDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con C.C. 
No. 4’198.860 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“Santo Domingo”, ubicado en la Vereda El 
Cármen, del Municipio de Otanche, por medio 
de su autorizado, el señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con C.C. 
No. 7’310.273 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Acuapar, Quince (15) 
de Caracolí, Diez (10) Ceiba, Diez (10) de 
Jalapo y Diez (10) de Guácimo, con un volumen 
aproximado de 149 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Santo 
Domingo”, ubicado en la Vereda El Cármen, del 
Municipio de Otanche,, para determinar 

mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSE ORLANDO 
CANCELADO PINEDA, identificado con C.C. 
No. 4’198.860 de San Pablo de Borbur, por 
medio de su autorizado, el señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con C.C. 
No. 7’310.273 de Chiquinquirá en la Carrera 7 
No. 1A-45 Sur de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00047-16. 

 
AUTO 0526 

 05 ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004166 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor GERMAN PINEDA 
ALVARADO, identificado con C.C. No. 
74’260.125 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“San Agustín”, ubicado en la Vereda El Cármen, 
del Municipio de Otanche, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Acuapar, Quince (15) 
de Caracolí, Diez (10) Ceiba, Diez (10) de 
Jalapo y Diez (10) de Guácimo, con un volumen 
aproximado de 149 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor GERMAN PINEDA 
ALVARADO, identificado con C.C. No. 
74’260.125 de San Pablo de Borbur, en su 
calidad de Propietario del predio denominado 
“San Agustín”, ubicado en la Vereda El Cármen, 
del Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Acuapar, Quince (15) 
de Caracolí, Diez (10) Ceiba, Diez (10) de 
Jalapo y Diez (10) de Guácimo, con un volumen 
aproximado de 149 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “San 
Agustín”, ubicado en la Vereda El Cármen, del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor GERMAN PINEDA 
ALVARADO, identificado con C.C. No. 
74’260.125 de San Pablo de Borbur a la Calle 9 
No. 9A-35 de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00048-16. 
 

AUTO 0527  
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 “Por medio del cual se da inicio a un 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004174 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JOSE JOAQUIN 
PAEZ MURCIA, identificado con C.C. No. 
4’082.650 de Coper, en su calidad de Poseedor 
del predio denominado “Buenavista”, ubicado 
en la Vereda Cantino, del Municipio de Coper, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de Ochenta (80) árboles de 
las siguientes especies: Cuarenta (40) de 
Ceiba, Veinte (20) de Muche y Veinte (20) de 
Mopo, con un volumen aproximado de 150 M3 
de madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JOSE JOAQUIN PAEZ 
MURCIA, identificado con C.C. No. 4’082.650 
de Coper, en su calidad de Poseedor del predio 
denominado “Buenavista”, ubicado en la 
Vereda Cantino, del Municipio de Coper, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ochenta (80) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta (40) de Ceiba, Veinte (20) 
de Muche y Veinte (20) de Mopo, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Buenavista”, ubicado en la Vereda Cantino, del 
Municipio de Coper, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSE JOAQUIN 
PAEZ MURCIA, identificado con C.C. No. 
4’082.650 de Coper por medio de la Inspección 
Municipal de Policía de Coper. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Coper para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo.  110- 35 103-0501  OOAF-00049-16. 
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AUTO 0528  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004192 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JOSE VICENTE 
BERNAL CARO, identificado con C.C. No. 
4’196.698 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Los 
Naranjitos”, ubicado en la Vereda Manote, del 
Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor JOSE ALBERTO MUNOZ 
PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de Cien 
(100) árboles de las siguientes especies: 
Treinta (30) de Jalapo y Setenta (70) de Mopo, 
con un volumen aproximado de 150 M3 de 
madera localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JOSE VICENTE 
BERNAL CARO, identificado con C.C. No. 
4’196.698 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Los 
Naranjitos”, ubicado en la Vereda Manote, del 
Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor JOSE ALBERTO MUNOZ 
PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de 

Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Cien (100) árboles de las 
siguientes especies: Treinta (30) de Jalapo y 
Setenta (70) de Mopo, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Los 
Naranjitos”, ubicado en la Vereda Manote, del 
Municipio de Pauna, para determinar mediante 
el respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSE VICENTE 
BERNAL CARO, identificado con C.C. No. 
4’196.698 de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor JOSE ALBERTO MUNOZ 
PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de 
Pauna a la Calle 4 No. 1-20 de Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00053-16. 
 

AUTO 0529 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004206 del 11 de 
Marzo de 2.016, la señora MARIA LEONILDE 
PEÑA GARCIA, identificada con C.C. 
No.52’199.656 de Bogotá D.C., en su calidad de 
Propietaria del predio denominado “El Porvenir”, 
ubicado en la Vereda La Manca, del Municipio 
de Otanche, por medio de su autorizado, el 
señor ALIRIO ANTONIO GONZALEZ CAÑON, 
identificado con C.C. No. 9’498.105 de Otanche, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de Setenta (70) árboles de 
las siguientes especies: Diez (10) de Frijolillo, 
Treinta (30) de Guácimo y Treinta (30) de 
Higuerón, con un volumen aproximado de 149 
M3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 

presentada por la señora MARIA LEONILDE 
PEÑA GARCIA, identificada con C.C. 
No.52’199.656 de Bogotá D.C., en su calidad de 
Propietaria del predio denominado “El Porvenir”, 
ubicado en la Vereda La Manca, del Municipio 
de Otanche, por medio de su autorizado, el 
señor ALIRIO ANTONIO GONZALEZ CAÑON, 
identificado con C.C. No. 9’498.105 de Otanche, 
para el aprovechamiento forestal persistente de 
Setenta (70) árboles de las siguientes especies: 
Diez (10) de Frijolillo, Treinta (30) de Guácimo y 
Treinta (30) de Higuerón, con un volumen 
aproximado de 149 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Porvenir”, ubicado en la Vereda La Manca, del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión a la señora MARIA 
LEONILDE PEÑA GARCIA, identificada con 
C.C. No.52’199.656 de Bogotá D.C., por medio 
de su autorizado, el señor ALIRIO ANTONIO 
GONZALEZ CAÑON, identificado con C.C. No. 
9’498.105 de Otanche por medio de la 
Inspección Municipal de Policía de Otanche. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
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conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00054-16. 

 
AUTO 0530  

05 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004211 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JOSE DE JESUS 
TRIANA ESPEJO, identificado con C.C. No. 
4’096.105 de Chiquinquirá, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Granizales”, 
ubicado en la Vereda Camilo, del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado, el señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, identificado 
con C.C. No. 7’310.273 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta (60) árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de Guácimo, 
Quince (15) de Caracolí, Diez (10) Ceiba, Diez 
(10) de Jalapo y Diez (10) de Acuapar, con un 
volumen aproximado de 149 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JOSE DE JESUS 
TRIANA ESPEJO, identificado con C.C. No. 
4’096.105 de Chiquinquirá, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Granizales”, 
ubicado en la Vereda Camilo, del Municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado, el señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, identificado 
con C.C. No. 7’310.273 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Guácimo, Quince (15) 
de Caracolí, Diez (10) Ceiba, Diez (10) de 
Jalapo y Diez (10) de Acuapar, con un volumen 
aproximado de 149 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Granizales”, ubicado en la Vereda Camilo, del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JOSE DE JESUS 
TRIANA ESPEJO, identificado con C.C. No. 
4’096.105 de Chiquinquirá, por medio de su 
autorizado, el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con C.C. No. 7’310.273 
de Chiquinquirá en la Carrera 7 No. 1A-45 Sur 
de Chiquinquirá. 
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00055-16. 
 

AUTO 0531 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 004213 del 11 de 
Marzo de 2.016, el señor JARISTIDES 
CLAVIJO ROMAN, identificado con C.C. No. 
3’619.010 de Sonsón, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Los 
Laureles”, ubicado en la Vereda La Arenosa, del 
Municipio de Puerto Boyacá, solicitó 

autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta y Dos  (62) árboles de 
las siguientes especies: Diez y Seis (16) de 
Ceiba, Veintidós (22) de Caracolí, Once (11) de 
Guácimo y Trece (13) de Mopo, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor JARISTIDES CLAVIJO 
ROMAN, identificado con C.C. No. 3’619.010 de 
Sonsón, en su calidad de Propietario del predio 
denominado “Los Laureles”, ubicado en la 
Vereda La Arenosa, del Municipio de Puerto 
Boyacá, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta y Dos  (62) árboles de 
las siguientes especies: Diez y Seis (16) de 
Ceiba, Veintidós (22) de Caracolí, Once (11) de 
Guácimo y Trece (13) de Mopo, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Los 
Laureles”, ubicado en la Vereda La Arenosa, del 
Municipio de Puerto Boyacá, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor JARISTIDES 
CLAVIJO ROMAN, identificado con C.C. No. 
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3’619.010 de Sonsón a la Carrera 4 No. 18-47 
de Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Puerto Boyacá 
2para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00056-16. 
 

AUTO 0532  
05 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
Administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, 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 radicado No. 001799 de fecha 5 
de Febrero de 2.016 el señor JORGE ENRIQUE 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 347.040 
de Cabrera, en calidad de Representante Legal 
de la Estación de Servicio SAN JORGE 

identificada con Nit. No. 347040-5, ubicada en 
la Calle 6 No. 4-10 del municipio de Pauna, 
solicitó concesión de Aguas Superficiales en 
caudal de 0,5 LPS., con destino a uso industrial, 
lavadero de carros, a derivar de la fuente 
hídrica: Quebrada “La Paunera”, ubicada en la 
vereda Pueblo Viejo   del Municipio de Pauna. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JORGE ENRIQUE BUITRAGO, 
identificado con C.C. No. 347.040 de Cabrera, 
en calidad de Representante Legal de la 
Estación de Servicio SAN JORGE identificada 
con Nit. No. 347040-5, ubicada en la Calle 6 No. 
4-10 del municipio de Pauna, para concesión de 
Aguas Superficiales en caudal de 0,5 LPS, con 
destino a uso industrial, lavadero de carros, a 
derivar de la fuente hídrica: Quebrada “La 
Paunera”, ubicada en la vereda Pueblo Viejo   
del Municipio de Pauna. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar, por medio 
de la Oficina Territorial de Pauna, la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor JORGE ENRIQUE 
BUITRAGO, identificado con C.C. No. 347.040 
de Cabrera, en calidad de Representante Legal 
de la Estación de Servicio SAN JORGE 
identificada con Nit. No. 347040-5, ubicada en 
la Calle 6 No. 4-10 del municipio de Pauna. 
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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 Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna 
  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo:   110-35 103-12 OOCA-00018-16 
 

AUTO 0533 
 05 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio  de la cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA  OFICINA   TERRITORIAL   DE  
MIRAFLORES   DE  LA  CORPORACIÓN   
AUTÓNOMA   REGIONAL   DE BOYACÁ,   
CORPOBOYACÁ,    EN  USO  DE LAS  
FACULTADES   CONFERIDAS   POR  EL 
ACUERDO   No. 001  DEL  10 DE FEBRERO   
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN   399  DEL  13 DE 
FEBRERO   DE 2015  Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante  formulario   único  nacional  de 
solicitud  de concesión  de aguas  superficiales,  
bajo  radicado N°   101-   04043   de  fecha  de  
09  de  marzo  de  2016  de  CORPOBOYACÁ,    
el  señor  LUIS  ANTONIO MONTAÑA   
MENDOZA  identificado  con cédula de 
ciudadanía  6.752.532  de Tunja  ( Boyacá),  
solicita  una concesión   de  aguas  de  uso  
agrícola   y pecuario,  en  un  caudal  requerido   
de  0,012  L.P.S,   el cual  será derivado   de  la  

fuente   hídrica   denominada    quebrada   la  
Porquera   ubicada   en  la  vereda   San  Ignacio, 
jurisdicción  del municipio  de Rondón  
(Boyacá). 
 
Que  en mérito  de lo anteriormente   expuesto,  
la Corporación,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO   PRIMERO:  Admitir  la solicitud  de 
Concesión  de Aguas  Superficiales  requerida  
por el señor LUIS  ANTONIO   MONTAÑA    
MENDOZA   identificado   con  cédula  de  
ciudadanía   6.752.532    de  Tunja (Boyacá),   
para  uso agrícola  y pecuario,  con  un caudal  
de 0,012  L.P.S,  el cual será derivado  de la 
fuente hídrica  denominada     quebrada   la 
Porquera  ubicada  en la vereda  San  Ignacio,  
jurisdicción  del municipiode  Rondón   (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  el permiso solicitado  sin previo  
concepto  técnico  la solicitud  de la concesión. 
 
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:    
Comuníquese    el  contenido   del  presente   
acto   administrativo    al  señor   LUIS ANTONIO  
MONTAÑA   MENDOZA  identificado con 
cédula de ciudadanía  6.752.532   de Tunja 
(Boyacá),  a través de la Oficina  Territorial   
Miraflores. 
 
ARTÍCULO   QUINTO:   Contra   el  presente  
Auto  no  procede   ningún   recurso,  de  
conformidad   con  lo dispuesto   en   el   artículo    
75   del   Código   de   Procedimiento     
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Administrativo     y   de   lo   Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DAYDÚ ANGÉLICA  PUENTES RAMÍREZ  

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró:   Ursula Amaranta  Fajardo  Fonsecá 
Revisó:   Daydu Angélica  Puentes Ramirez  
Archivo: 110-35   101-12   OOCA-00035/16 
 

AUTO 0535  
05 DE ABRIL 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 oficio radicado bajo el número 
160-03473 de marzo 2 de 2016 el señor Oscar 
Torres Torres, identificado con C.C No 
9.528.286 de Sogamoso, presenta solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales, para el 
predio denominado “Gallinazal 1 y 2”,ubicados 
en  la vereda Hato Laguna del Municipio de 
Aquitania, con el fin de  derivar el caudal 
necesario  para el uso agrícola (cultivo de 
cebolla), con un tipo de riego aspersión en 2.6 
hectáreas de tierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

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

por Oscar Torres Torres, identificado con C.C 
No 9.528.286, para el predio denominado 
“Gallinazal 1 y 2”, ubicados en  la vereda Hato 
Laguna del Municipio de Aquitania, con el fin de  
derivar el caudal necesario  para el uso agrícola 
(cultivo de cebolla), con un tipo de riego 
aspersión en 2.6 hectáreas de tierra. 
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor Oscar Torres Torres en la Calle 4 No 7-
44 del Municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0055/16 
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AUTO 0536 

 05 DE ABRIL 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 formato radicado bajo el No. 
004762 de marzo 22 de 2016, la sociedad JAM 
INTERNACIONAL SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCIÓN 
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, 
identificada con Nit 800.203.210-4, presentó 
una solicitud tendiente a obtener el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para el horno de 
cocción de coque ubicado en el predio “La 
Carbonera”, de la vereda Loma Redonda, en 
jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la sociedad JAM 
INTERNACIONAL SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADAS EN EJECUCIÓN 
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, 
identificada con Nit. 800.203.210-4, tendiente a 
obtener el Permiso de Emisiones Atmosféricas 
para el horno de cocción de coque, ubicado en 
el predio “La Carbonera” de la vereda Loma 
Redonda en jurisdicción del municipio de 
Samacá; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 

providencia se procede a dar inicio al 
mencionado trámite administrativo ambiental. 
 
PARAGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ, a 
otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
del Permiso de Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-00007/16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para coordinar la práctica de 
una visita técnica que determine la viabilidad del 
otorgamiento del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
sociedad JAM INTERNACIONAL SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS EN 
EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACIÓN, a través de su 
Representante Legal; en la Calle 74 No. 56-36 
de Barranquilla. 
 
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: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00007/16 
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AUTO 0537 
 06 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas superficiales. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
001800 de fecha 5 de febrero de 2016, la 
señora FLOR EDILSA GUERRERO VÉLEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
51.688.769 de Bogotá D.C., solicitó Concesión 
de aguas superficiales a derivar de la fuente 
QUEBRADA LOS COCOS, ubicada en la 
vereda Santa Bárbara jurisdicción del municipio 
San Pablo de Borbur, en un caudal de 0,018 
Lps, para uso Recreativo con destino a la 
puesta en funcionamiento de una Piscina en el 
predio Fuego Verde, vereda Santa Bárbara  
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial con sede en Pauna 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora FLOR EDILSA GUERRERO 
VÉLEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
N° 51.688.769 de Bogotá D.C., a derivar de la 
fuente QUEBRADA LOS COCOS, ubicada en la 
vereda Santa Bárbara jurisdicción del municipio 
San Pablo de Borbur, en un caudal de 0,018 
Lps, para uso Recreativo con destino a la 
puesta en funcionamiento de una Piscina en el 
predio Fuego Verde, vereda Santa Bárbara  
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur-Boyacá. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente acto 
administrativo a la señora FLOR EDILSA 
GUERRERO VÉLEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 51.688.769 de Bogotá D.C, la 
cual puede ser ubicada en la vereda Tambrías 
inspección de Santa Bárbara. 
 
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 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110-35 160-3905 - OOCA-00017-16. 
 

AUTO 0544  
07 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se accede a una 

solicitud  
 

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 No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución No. 1406 del 
veintisiete (27) de octubre de 2009, (vista a folio 
153), notificada personalmente el mismo día, 
mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
Licencia Ambiental a la EMPRESA REGIONAL 
PARA EL MANEJO DE RESIDUOS EMIR S.A. 
E.S.P., identificada con NIT No. 900.120.774-8, 
para el funcionamiento de una planta de 
tratamiento de residuos sólidos hospitalarios y 
similares, ubicada en la vereda San José del 
Porvenir, jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la solicitud 
de prórroga presentada por el señor GEORG 
NIELSEN RAMIREZ, Representante Legal de la 
EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 
RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P., identificada con 
NIT No. 900.120.774-8, bajo el Radicado No. 
002215 del doce (12) de febrero de 2016, y en 
consecuencia ampliar por treinta (30) días, el 
término para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 
segundo, tercero y quinto del Auto No. 2715 del 
veintiocho (28) de diciembre de 2015, término 
que se surte a partir de la notificación de la 
presente providencia, de conformidad con la 
parte motiva del presente proveído.  
 
PARAGRAFO: Las demás obligaciones 
establecidas en el Auto No. 2715 del veintiocho 
(28) de diciembre de 2015, permanecen 
incólumes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte a la 
EMPRESA REGIONAL PARA EL MANEJO DE 

RESIDUOS EMIR S.A. E.S.P., que el 
incumplimiento a lo establecido en la presente 
providencia, acarreará las medidas preventivas 
y sancionatorias establecidas en la Ley 1333 de 
2009 – Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la EMPRESA 
REGIONAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS 
EMIR S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 
900.120.774-8, por intermedio de su 
Representante Legal, o quien haga sus veces, a 
la dirección calle13 No. 11 – 98, Esquina, 
municipio de Sogamoso – 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 CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0044/08 
 

AUTO 0545 
 07 DE ABRIL 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No.14341 del 16 de 
octubre de 2015, el Doctor HUGO HERNANDO 
OSORIO MUÑOZ actuando como apoderado 
de la señora MARIA CONCEPCIÓN MOLANO 
REYES presentó queja a esta Corporación, en 
donde manifestó “que en la finca El Pino del 
Puente de Boyacá se está presentando tala 
indiscriminada de árboles, además están 
vertiendo aguas negras a la intemperie. 
Contaminación a la quebrada Las Perdices 
arrojando pañales papel higiénico residuos 
tóxicos ropa deteriorada a causa de esto la 
quebrada se está secando” dicha queja fue 
presentada en contra de los señores FLOR 
MARIA MOLANO, LIBARDO RODRIGUEZ 
MOLANO y CRISTINA RODRIGUEZ MOLANO. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
tramite sancionatorio de carácter ambiental en 
contra de los señores FLOR MARIA MOLANO, 
LIBARDO RODRIGUEZ MOLANO y CRISTINA 
RODRIGUEZ MOLANO. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-00321-15. 
  
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Doctor 
HUGO HERNANDO OSORIO MUÑOZ 
actuando como apoderado de la señora MARIA 
CONCEPCIÓN MOLANO REYES, en la Calle 
20 No 6-44 Centro de la ciudad de Tunja, de 
conformidad a lo estipulado en articulo 68 de 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente acto 
administrativo a los señores FLOR MARIA 
MOLANO, LIBARDO RODRIGUEZ MOLANO y 

CRISTINA RODRIGUEZ MOLANO en la finca el 
Pino ubicada en la Vereda la Hoya jurisdicción 
del Municipio de Tunja para lo cual se deberá 
comisionar a la autoridad competente, de 
conformidad a lo estipulado en artículo 68 de 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
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:   110-35 150-53 COM-00321-15 

 
AUTO 0547  

07 DE ABRIL DE 2016  
 

“Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de un Plan 

de Manejo 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 0842 de fecha 
30 de diciembre de 1996, CORPOBOYACÁ 
concedió viabilidad ambiental e impuso un Plan 
de Manejo Ambiental, a la solicitud presentada 
por la Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, dentro del proyecto 
Programa Social de Legalización de Minería de 
Hecho, por un término de cuatro (4) años, para 
la mina “Turga”, localizada en la vereda “San 
José”, en jurisdicción del municipio de Tópaga 
(Boyacá), a nombre del señor ANTONIO JOSÉ 
FIGUEREDO RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.178 896 de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN al Plan de 
Manejo Ambiental impuesto a través de 
Resolución No. 0842 de fecha 30 de diciembre 
de 1996, y prorrogado mediante Resolución No. 
01231 de fecha 02 de octubre de 2009, 
solicitado por los señores ANTONIO JOSÉ 
FIGUEREDO RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.178.896 de Nobsa 
y OVELIO FIGUEREDO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.521.610 de Sogamoso; para la explotación de 
un yacimiento de arena ,ubicado en la vereda 
“San José”, en jurisdicción del municipio de 
Tópaga(Boyacá), en el sentido de incluir 
Concesión de Aguas superficiales de las 
fuentes denominadas “Río Chicamocha”, punto 
de Captación con coordenadas: E=1137511, 
N= 1131471, en un Caudal de 2.5 L.P.S., y de 
la fuente denominada Quebrada “El Huerto”, 
punto de Captación Coordenadas: 
E=1138545,21, Y= 1131133,17, en un Caudal 
de 0.5 L.P.S., altitud 2711 m.s.n.m., de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 

CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo concepto 
técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OCMM-0035/95, 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: Una vez cumplido lo anterior, si 
es del caso, 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, a los señores 
ANTONIO JOSÉ FIGUEREDO RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.178.896 de Nobsa y OVELIO FIGUEREDO 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.521.610 de Sogamoso; a 
través de la Personería Municipal de Tópaga; 
Celulares: 314-329668, 313-2001417.      
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Tópaga (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
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  
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OCMM-0035/95  
 

AUTO 0550  
08 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2914 del 23 de 
octubre de 2012 se otorgó renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ EMPOSOATÁ 
E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, con 
destino a uso doméstico, para satisfacer las 
necesidades de una población proyectada de 
9954 habitantes permanentes y 903 habitantes 
transitorios del casco urbano de Soatá, para el 
Hospital San Antonio, para el Colegio Juan José 
Rondón, el Colegio la Normal Superior del 
municipio de Soatá, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Las Minas”, ubicada en 
la vereda Llano Grande sector Santo Cristo del 
citado municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ EMPOSOATÁ 

E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, para 
la reconstrucción del sistema de acueducto 
(captación, aducción y planta de tratamiento) 
del municipio de Soatá.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la ocupación de cauce solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE SOATÁ EMPOSOATÁ E.S.P., identificada 
con NIT. 800091634-0, por intermedio de su 
representante legal en la Carrera 4 No. 10-47 
del mismo municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-0166/04 
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AUTO 0558 
 11 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
radicado bajo el número 160-01056 del 26 de 
enero de 2016, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO LA 
CALERA, CAÑABRAVO Y OVACHÍA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE, identificado con 
NIT. 900862951-2, por intermedio del señor 
CLEMENTE DELGADO APARICIO, 
identificado con C. C. 6.612.133 de Tipacoque, 
en su calidad de Representante Legal, solicito 
concesión de aguas  superficiales, en un caudal 
de 2,29 L.P.S., con destino a: uso doméstico de 
780 usuarios permanentes y 673 usuarios 
transitorios y uso pecuario para 742 bovinos y 
882 caprinos, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Machancuta”, ubicada 
en la vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO LA CALERA, 
CAÑABRAVO Y OVACHÍA DEL MUNICIPIO 
DE TIPACOQUE, identificado con NIT. 
900862951-2, en un caudal de 2,29 L.P.S., con 
destino a: uso doméstico de 780 usuarios 
permanentes y 673 usuarios transitorios y uso 

pecuario para 742 bovinos y 882 caprinos, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Machancuta”, ubicada en la vereda 
La Calera del municipio de Tipacoque y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
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: Coordinar con la 
Secretaria de Salud Departamental de Boyacá, 
SESALUB, la expedición de la autorización 
sanitaria favorable solicitada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO LA CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHÍA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
para el consumo humano del recurso hídrico de 
la “Quebrada Machancuta”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a La 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO LA CALERA, CAÑABRAVO Y 
OVACHÍA DEL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, 
identificada con NIT. 900862951-2, por 
intermedio del señor CLEMENTE DELGADO 
APARICIO, identificado con C.C. 6.612.133 de 
Tipacoque, en su calidad de Representante 
Legal, en la Carrera 2 No. 4-62 (Barrio el 
Carmen) del municipio de Tipacoque.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12  OOCA-00013-16 
 

AUTO 0559  
11 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de Ocupación de Cauce. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
160-018150 del 29 de Diciembre de 2015, el 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 
891856294-5; solicitó Permiso de Ocupación de 
Cauce para la construcción y optimización de 
los sistemas de acueducto, alcantarillado y 
construcción interceptor municipio de Boavita.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con NIT. 
891856294-5, para la construcción y 
optimización de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y construcción de interceptor en el 
señalado municipio.  
 

ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud 
de la ocupación de cauce solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al MUNICIPIO 
DE BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-
5, por intermedio de su representante legal en 
la Carrera 7 N° 5-02 del mismo municipio, para 
tal efecto se comisiona al Oficina Territorial 
Soata de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no 
procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-3905 OPOC-00002-16 

 
AUTO 0560 

 11 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, radicado bajo 
el número 160-01054 del 26 de enero de 2016, 
los señores MAURICIO MARTÌNEZ MOJICA, 
identificado con C. C. 4.060.775 de Boavita y la 
señora LUZ ENID CORREA MERCHÁN, 
identificada con C. C. 23.351.128 de Boavita, 
solicitaron concesión de aguas  superficiales, en 
un caudal de 0,75 L.P.S., con destino a: uso 
pecuario para 8 bovinos y 250 caprinos y uso 
agrícola para 8 hectáreas de papaya y 4 
hectáreas de aguacate, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores MAURICIO MARTÍNEZ 
MOJICA, identificado con C. C. 4.060.775 de 
Boavita y LUZ ENID CORREA MERCHÁN, 
identificada con C. C. 23.351.128 de Boavita, en 
un caudal de 0,75 L.P.S., con destino a: uso 
pecuario para 8 bovinos y 250 caprinos y uso 
agrícola para 8 hectáreas de papaya y 4 
hectáreas de aguacate, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Cabuyalera”, 
ubicada en la vereda Melonal del municipio de 
Boavita y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico la solicitud de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015.  

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, a los señores 
MAURICIO MARTÌNEZ MOJICA, identificado 
con C. C. 4.060.775 de Boavita y la señora LUZ 
ENID CORREA MERCHÁN, identificada con C. 
C. 23.351.128 de Boavita, en la Calle 4 No. 3-
81 (Barrio Centro) del municipio de Boavita.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-12  OOCA-00011-16 

 
AUTO 0562  

11 DE ABRIL 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. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 
Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No.150-5265 del 2 
Mayo de 2014, se recibió queja por correo 
electrónico de los señores LUCILA MORENO 
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CARO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 35.332.433 de Bogotá y MAURICIO 
MORENO CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.287.591, quienes 
manifestaron que “en el Páramo  Pan de Azúcar 
ubicado en la vereda Avendaño del Municipio 
de Duitama..los señores RODOLFO 
CAMARGO, HERMOGENES CAMARGO y 
COMUNIDAD DE AVENDAÑOS, están 
realizando daños en la vegetación nativa y 
fauna, traslado de materiales y animales, 
pisoteo, apertura de senderos y daños en los 
espejos de agua…además de las implicaciones 
ambientales de la invasión existen 
implicaciones sociales ya que en las aguas de 
las sub cuencas y espejos de agua que allí se 
encuentran  pueden ser disturbadas y 
contaminadas” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el Archivo 
definitivo del expediente COM-0153/14, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  el contenido 
del presente acto administrativo a los Señores 
LUCILA MORENO CARO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 35.332.433 de Bogotá 
al correo electrónico 
marlucmorcar@yahoo.com y a MAURICIO 
MORENO CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.287.591, al correo 
electrónico 
Mauricio.moreno@ministerio.gov.co. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar  el contenido 
del presente acto administrativo a los Señores 
RODOLFO CAMARGO, HERMOGENES 
CAMARGO, en la Vereda Avendaño en el 
paramo de Pan de Azúcar del  Municipio de 
Belén, para lo cual se comisiona a la Inspección 
de Policía de Belén concediéndole el termino de 
15 días contados a partir de la presente 
comisión.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese a la 
Personería de Belén al correo electrónico 
personería@belén–boyacá.gov.co   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto  
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de conformidad 
con los artículos 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Martha Paola Aponte Ávila. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35 150-26 COM-0153/14 

 
AUTO 0563  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 15292 del 04 de 
noviembre de 2015, el Inspector de Policía del 
Municipio de Motavita remitió la queja radicada 
en ese despacho donde se puso en 
conocimiento por parte del señor ENRIQUE 
CRUZ AGUILAR presidente de la asociación de 
suscriptores de servicios públicos Salvial y 
Centro del Municipio de Motavita la 
problemática en cuanto al recurso del agua, 
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respecto de los nacimientos que surten a la 
parte del salvial alto en cuanto a las 
modificaciones en la conducción de este 
recurso.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
tramite sancionatorio de carácter ambiental en 
contra de los señores ARNULFO PARRA 
MORENO. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-00349-15. 
  
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARNULFO PARRA MORENO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.170.441 expedida 
en Tunja, quien cuenta con lugar de notificación 
en la carrera 8 No. 20-91 edificio Terrazas 
Apartamento 301 de la ciudad de Tunja. Cel. 
310-8784157, de conformidad a lo estipulado en 
articulo 68 de Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, de igual modo por 
medio de la Inspección de Policía de Motavita 
se proceda a notificar a los señores ENRIQUE 
CRUZ AGULAR y YANINA LONINA FUERTE  
concediéndole el termino de 20 días contados a 
partir del recibido de la presente comisión.  
 
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 de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110-35 150-53 COM-00349-15 

 
AUTO 0564  

11 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento de 
la Resolución No. 0130 de 22 de enero de 

2016, 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. 0130 de 22 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Domestico a nombre de los señores GILBERTO 
ACERO PEÑA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.000.528 de Arcabuco, ANA 
GLADIS ACERO DE GUARIN, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 23.315.072 de 
Arcabuco, MARIA FANNY ACERO PENA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
35.498.350 de Bogotá, ADOLFO LEON ACERO 
PEÑA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.050.706 de Arcabuco, ELIZABETH 
ACERO DE GUARIN, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 51.842.449 de Bogotá, CARLOS 
ACERO PEÑA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 85.457.517 de Santa Marta, 
CARMEN ESTELLA ACERO PEÑA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 23.690.311 de 
Villa de Leyva y ALCIBIADES ACERO PEÑA, 
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identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.258.585 de Arcabuco; para que por el 
sistema de retiro y troceado aproveche la 
cantidad de cincuenta (50) árboles de la especie 
Roble (Quercus humboldtii), con un volumen 
total de 14 m3, los que se encuentran ubicados 
en el predio de su propiedad denominado “El 
Edén”, identificado con el Folio de Matricula 
Inmobiliaria No. 083-4341 de la oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Moniquira 
(Boyacá), con coordenadas; 5°47´52” N, 
73°26´54” W, 5°47´55” N, 73°26´53” W, 2.643 a 
2.664 m.s.n.m., localizado en la vereda “Peñas 
Blancas”, en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la solicitud 
de prórroga presentada mediante radicado No  
003386 de 01 de marzo de 2016, por el señor 
ALCIBIADES ACERO PEÑA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.258.585 de 
Arcabuco, por un término adicional de treinta 
(30) días al establecido mediante Resolución 
No 0130 de 22 de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente acto administrativo a los señores 
GILBERTO ACERO PEÑA, ANA GLADIS 
ACERO DE GUARIN, MARIA FANNY ACERO 
PENA, ADOLFO LEON ACERO PEÑA, 
ELIZABETH ACERO DE GUARIN, CARLOS 
ACERO PEÑA, CARMEN ESTELLA ACERO 
PEÑA, y ALCIBIADES ACERO PEÑA, en la 
dirección: Diagonal 58 No 3A-11 Barrio Santa 
Ana del Municipio de Tunja. En caso de no ser 
posible procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el 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 de la ley 
1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOAF-00072/15 
 

AUTO 0565 
 11 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se evalúa una solicitud 
de Prórroga en cuanto al cumplimiento de 

la Resolución No. 3512 de 06 de octubre de 
2015, 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. 3512 de 06 de 
octubre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al  señor JOSE EULISES SUAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.447.803 de Bogotá, localizado en el predio 
denominado “San Luis”, identificado con Folio 
de Matricula Inmobiliaria No. 070-149860 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Tunja, ubicado en la vereda “San José”, en 
jurisdicción del Municipio de Siachoque 
(Boyacá), para que por el sistema de TALA 
RASA aproveche la cantidad de 200 árboles de 
la especie Pino Pátula, con un volumen total de 
181,35 m3 de madera, localizados en las 
siguientes coordenadas; 5°28´22,94” N, 
73°11´51,23” W, 5°28´21,06” N, 73°11´49,30”, 
5°28´26,79” N, 73°11´52,24”, 5°28´28,28” N, 
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73°11´52,74” W, 3.426 a 3.475 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. DE 

ARBOLES 

 
DAP 
(m) 

ALTURA 
COMERCIAL 

(m) 

 
VOLUMEN 

(m3) 

PINO PATULA 135 0,40 15 140.4 

PINO PATULA 65 0,35 12 40,95 

TOTAL 200 ------ ----- 181,35 

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

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la solicitud 
de prórroga presentada mediante radicado No 
003674 de 04 de marzo de 2016, por el señor 
JOSE EULISES SUAREZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.447.803 de 
Bogotá, por un término adicional de cinco (05) 
meses al establecido mediante Resolución No 
3512 de 06 de octubre de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
EULISES SUAREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.447.803 de Bogotá, en la 
dirección: Avenida Norte No 33-42 del Municipio 
de Combita. En caso de no ser posible 
procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad con el 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 de la ley 
1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  

Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOAF-0026/15 

 
AUTO 0568 11 DE ABRIL 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 RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 015295 del 04 de 
noviembre de 2015, la Inspección de Policía del 
Municipio de Motavita, remitió queja relacionada 
a que el 31 de octubre al 2 de noviembre de 
2015 en la vereda el Salival prendieron hornos 
artesanales para cocción de ladrillo, afectando 
la población del sector. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-00348-15. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
Residentes de la Vereda “El SALVIAL” del 
Municipio de Motavita, por lo que se comisiona 
a la Inspección de Policia del citado muicipio, 
concediéndole el termino de 20 días contados a 
partir del recibido de la presente comisión, de 
conformidad a lo estipulado en articulo 68 de 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
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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 de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00348-15 
 

AUTO 0572 
 11 DE ABRIL 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 
160-005062 de marzo 31 de 2016, la sociedad 
MADERAS DISPHAL S.A.S identificada con Nit. 
800.088.544-5, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Vargas”, ubicada en la 
vereda Bosigas del Municipio de Sotaquirá, el 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 100 bovinos y 
de uso agricola de 4 hectareás de arandanos, 3 
hectareás de cebada y 3 hectareás de avena  
que se encuentran dentro de los predios 

denominados "Tunal 1"  y  "Tunal 2", 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 
por la sociedad MADERAS DISPHAL S.A.S 
identificada con Nit. 800.088.544-5 para derivar 
de la fuente hídrica denominada “Rio Vargas”, 
ubicada en la vereda Bosigas del Municipio de 
Sotaquirá, un caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso pecuario de 100 
bovinos y uso agricola de 4 hectareás de 
arandanos, 3 hectareás de cebada y 3 
hectareás de avena que se encuentran dentro 
de los predios denominados "Tunal 1" y "Tunal 
2", ubicados en la citada vereda; y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia se 
procede a dar inicio al mencionado 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 sociedad MADERAS DISPHAL 
S.A.S, a través de su representante legal, en la 
Diagonal 74 No. 6-85 Apto 202 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 
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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-00053/16 

 
AUTO 0573  

11 DE ABRIL 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 
160-004809 de marzo 28 de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA "ASOSUSE" identificado 
con Nit. No. 900.626.056-4, presenta solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar del “Lago de Tota” en el punto de 
captación ubicado en el predio “Zapatero” de la 
vereda Suce del Municipio de Aquitania, el 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso agricola de 25 Hectareás 
de arveja, 74.84 hectareás de cebolla, 45 
hectareás de papa y 15 hectareás de zanahoria. 
 
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 USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA identificada con Nit. 
No.900.626.056-4 para derivar del “Lago de 
Tota” en el punto de captación ubicado en el 
predio “Zapatero” de la vereda Suce del 
Municipio de Aquitania, el caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso agricola de 
25 Hectareas de arveja, 74.84 hectareás de 
cebolla, 45 hectareas de papa y 15 hectareas 
de zanahoria; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia se procede a dar inicio al 
mencionado 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 USUARIOS 
DEL DISTRITO DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA "ASOSUSE", a través de su 
representante legal en la Personería Municipal 
de Aquitanía. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00043/16 
 

AUTO 0574  
11 DE ABRIL 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 
160-005066 de marzo 31 de 2016, la señora 
CAROLINA HOLGUIN CUELLAR identificada 
con cédula de ciudadanía No. 35.468.532 de 
Bogotá, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para derivar del Rio 
Sachica, en el punto de captación localizado en 
el predio "El Olivar" de  la vereda Espinal del 
Municipio de Sachica, el caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario de 
8 bovinos, 8 equinos y uso agricola de 18 
hectareás de olivos y 3 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 señora CAROLINA HOLGUIN CUELLAR 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.468.532 de Bogotá, para derivar del Rio 

Sachica, en el punto de captación ubicado en el 
predio "El Olivar" de la vereda Espinal del 
Municipio de Sachica, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario de 
8 bovinos, 8 equinos y uso agricola de 18 
hectareás de olivos y 3 hectareás de pastos que 
se encuentran en el citado predio; y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia se 
procede a dar inicio al mencionado 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 señora  CAROLINA HOLGUIN 
CUELLAR, en la Cra 10 No. 86-13 Apto 601 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-00054/16 
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AUTO 0575  
11 DE ABRIL 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 
160-005381 de abril 05 de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ identificada con Nit. 
900.332.810-9, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para derivar del Rio 
Samacá, en el punto de captación localizada en 
el predio denominado “Las Peñitas” de  la 
vereda Tibaquira del Municipio de Samacá, el 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 31 
suscriptores  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 VEREDAL LAS PEÑITAS DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ identificada con Nit. 
No. 900.332.810-9 para derivar del Rio 
Samacá, en el punto de captación ubicado en el 
predio denominado “Las Peñitas” de la vereda 
Tibaquira del Municipio de Samacá, un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso domestico de 31 suscriptores que residen 
en la citada vereda; y de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 

ésta providencia se procede a dar inicio al 
mencionado 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 
VEREDAL LAS PEÑITAS DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, a través de su representante legal, 
en la Calle 7 No. 6-44 de Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00063/16  

 
AUTO 0577  

12 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0570 de fecha 26 
de mayo de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre 
del señor JORGE ELIECER BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.394 de Samacá, para la Planta de 
producción de Coque, para la operación de cien 
(100) hornos de coquización, ubicados en el 
predio denominado “El Cerezo”, localizado en la 
vereda “Chorrera”, en jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de 
oficio con Radicado No. 004846 de fecha 16 de 
abril de 2015, por el señor JORGE ELIECER 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.235.394 de Samacá, para la 
Planta de producción de Coque, para la 
operación de cien (100) hornos de coquización, 
ubicados en el predio denominado “El Cerezo”, 
localizado en la vereda “Chorrera”, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0011/09 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, a fin de que se realice la 
visita técnica y se haga la correspondiente 
evaluación para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
JORGE ELIECER BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.235.394 de Samacá; 
en la Calle  6 No. 5 - 12, 2° Piso, en el municipio 
de Samacá (Boyacá); Celular: 3115917805; E-
mail: asocoque1@yahoo.es.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: DaissyYuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0011/09 

mailto:asocoque1@yahoo.es
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AUTO 0578  

12 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1730 de fecha 29 
de diciembre de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre 
de la señora NELLY MIREYA CHINCHILLA 
VDA DE MATAMOROS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.271.634 de Tunja, para la 
operación de una Planta de Coquización de cien 
(100) hornos tipo colmena, a desarrollarse en la 
vereda “Chorrera”, en jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de 
oficio con Radicado No. 150-8373 de fecha 21 
de julio de 2011, por señora MIREYA 
CHINCHILLA VDA DE MATAMOROS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.271.634 de Tunja, a través de autorizada 
señora MARTHA EMPERATRIZ PARDO 
PARRA, para la operación de la Planta de 
Coquización de cien (100) hornos tipo colmena, 
a desarrollarse en la vereda “Chorrera”, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 

de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO:El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
MIREYA CHINCHILLA VDA DE MATAMOROS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.271.634 de Tunja, para que en el término de 
un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente proveído, presente la siguiente 
información: 
 

7. Presentar el formulario IE-1, ajustado a lo 
dispuesto en la Resolución No. 1351 del 14 
de noviembre de 1995, con su respectiva 
firma. 
 

8. Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra: Discriminar las áreas 
efectivamente ocupadas por la industria y las 
áreas destinadas a restauración, se debe 
presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo 
anterior en virtud de la Resolución No. 2727 
de 2011, por medio de la cual se establecen 
las determinantes ambientales para la 
formulación, revisión o modificación de los 
planes de ordenamiento territorial municipal 
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y que 
refiere en el ART. 30°. Áreas para 
Actividades Industriales. Parágrafo. - Desde 
el punto de vista del área de ocupación el 
desarrollo de actividades industriales debe 
contemplar los siguientes parámetros: Área 
mínima del predio: dos (2) hectáreas. Un 
índice de ocupación máximo del 30% del 
área total del predio y el resto debe ser para 
reforestación con especies nativas. 

 
9. Diseño de los sistemas de control de 

emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería. 

 
10. Plano topográfico con la ubicación de todos 

los equipos e infraestructura de la empresa, 
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debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 
provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 

 
11. Desarrollar las fichas ambientales 

contempladas en la guía minero ambiental 
de beneficio y transformación del ministerio 
de minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía 
del área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 
de cumplimiento y Plano georreferenciado 
donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 

 
12. Información meteorológica básica del área 

afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 
estabilidades atmosféricas, alturas de 
mezcla), con su respectivo análisis. 

 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad de 
la información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente PERM-0030-04 al Grupo 
de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
que se haga la correspondiente evaluación y 
realice visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
MIREYA CHINCHILLA VDA DE MATAMOROS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.271.634 de Tunja, que el incumplimiento de 
lo requerido en el artículo anterior, dará lugar a 
que CORPOBOYACÁ rechace el trámite de 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, ante lo cual, se deberá abstener 
de adelantar cualquier actividad del proyecto, so 
pena de iniciarse en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la señora MIREYA 
CHINCHILLA VDA DE MATAMOROS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.271.634 de Tunja; en la Calle 125 No. 18 – 
28, Apto 308, en la ciudad de Bogotá D.C.; 
Celular: 3105625547; E-mail: 
matamorosjudy@live.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.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0030/04 

 
AUTO 0580  

12 DE ABRIL 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 

mailto:matamorosjudy@live.com
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Que mediante formato radicado bajo el número 
160-005600 de abril 07 de 2016, el MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, identificado con Nit 800.026.911, 
solicita Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento y 
limpieza de 300 metros lineales del rio Comeza 
y 169 metros lineales del rio Mausa, en los 
sectores conocidos como La Vega, Comaita y 
Peña Blanca del Municipio de Socotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SOCOTÁ, identificado con Nit 
C.C 800.026.911, para la ejecución de los 
proyectos de mantenimiento y limpieza de 300 
metros lineales dentro del rio Comeza y 169 
metros lineales dentro del rio Mausa, en los 
sectores La Vega, Comaita y Peña Blanca del 
Municipio de Socotá. De conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia se procede a dar inicio al 
mencionado trámite administrativo ambiental. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente 
providencia a al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, a 
través de su representante legal, en la Carrera 
3 No. 2-78 parque principal del Municipio de 
Socotá 
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-00018/16 

 
AUTO 0581 

 12 DE ABRIL 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 
160-005478 de abril 06 de 2016, el  señor LUIS 
EDUARDO YANQUEN RIVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.760.207 de 
Tunja, presentó una solicitud tendiente a 
obtener el permiso de  Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, sobre el 
predio denominado Puente Hamaca, ubicado 
en la vereda del mismo nombre del Municipio de 
Soraca. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas presentada por el señor LUIS 
EDUARDO YANQUEN RIVERA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.760.207 de 
Tunja, sobre el predio denominado “Puente 
Hamaca”, ubicado en la vereda del mismo 
nombre del Municipio de Soraca; y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa  de ésta providencia, se 
procede a dar inicio al mencionado 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 al señor LUIS EDUARDO 
YANQUEN RIVERA, en la Carrera 8 No. 42a - 
17  de Tunja. 
 
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-00025/16 
 

AUTO 0582  
12 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario Radicado bajo el No. 
150-004812 de marzo 28 de 2016, la señora 
DIANA PAOLA RODRIGUEZ TORRES, 
identificada con Cédula de ciudadanía No. 
40.024.959 de Tunja; presenta una solicitud 
para obtener la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de 50 
eucaliptos plantados; que se encuentran en el 
predio denominado "El Arrayan", ubicado en la 
vereda La Hoya, en jurisdicción del Municipio de 
Tunja.  
 
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Admitir la solicitud 
presentada por la señora DIANA PAOLA 
RODRIGUEZ TORRES, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 40.024.959 de Tunja; para 
obtener la autorización de aprovechamiento 
forestal único de 50 eucaliptos plantados; los 
cuales se encuentran localizados en el predio 
denominado "El Arrayan", ubicado en la vereda 
“La Hoya”, en jurisdicción del Municipio de 
Tunja; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia se procede a dar inicio al 
mencionado trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto 
técnico, el aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el expediente 
OOAF-00058/16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para coordinar la práctica de 
una visita técnica que determine la viabilidad del 
otorgamiento de la autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia a la señora DIANA PAOLA 
RODRIGUEZ TORRES, en la Cra 101 No. 82-
52 interior 8 Apto 310 de Bogotá.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tunja, con el fin de que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso administrativo.  
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
 Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00058/16 
 

AUTO 0583  
12 DE ABRIL 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 
160-005866 de abril 12 de 2016, el MUNICIPIO 
DE SANTA SOFIA, identificado con Nit. 
800.099.651-2, presentó una solicitud tendiente 
a obtener el permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, sobre el 
predio denominado “Alto del Paramo", ubicado 
en la vereda Agudelo del Municipio de Santa 
Sofia. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE SANTA 
SOFIA, identificado con Nit. 800.099.651-2, con 
el fin de obtener el permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas sobre el 
predio denominado "Alto del Paramo”, ubicado 
en la vereda Agudelo del Municipio de Santa 
Sofia; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa  de ésta 
providencia, se procede a dar inicio al 
mencionado trámite administrativo ambiental. 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado.  
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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 al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, 
a través de su representante legal en la Calle 5 
No. 3-52 de Santa Sofia. 
 
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-00027/16 
 

AUTO 0584 
 19 DE ABRIL 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, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado bajo el número 
160-003620 de marzo 03 de 2016, el señor 
Emilio Niño Guaidia, identificado con C.C: 
74.362.571 de Nobsa, presenta solicitud  de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio localizado en el 
Municipio de Nobsa, con matricula inmobiliaria: 
No 095-143539.                      
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud del 
Permiso de Exploración de Aguas  
Subterráneas, presentada por el señor Emilio 
Niño Guaidia0, identificado con C.C  74.362.571 
de Nobsa, a desarrollar, en el  predio localizado 
en el Municipio de Nobsa, identificado con 
matricula inmobiliaria: No 095-143539.                      
                   
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: Comisiónese a la 
Personería Municipal de Nobsa para que 
comunique el contenido del presente acto 
administrativo al señor Emilio Niño 
Guaidia.Cel.3143595182.E-
mail:japerfo@yahoo.es. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3903 OOPE-00019-16 

 
AUTO 0585  

19 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de Licencia 

Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0967 de fecha 03 de octubre de 2005, otorgó 
licencia ambiental a nombre del señor 
CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de 
Socha, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón, amparado bajo el título 
minero “120-92”, a desarrollarse en la vereda 
“Hato Chico”, en jurisdicción del municipio de 
Socotá (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. 

0967 de fecha 03 de octubre de 2005 y 
modificada a través de Resolución No. 0441 de 
fecha 19 de abril de 2006, al señor CRISTÓBAL 
CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.837 de Socha; para la 
explotación de un yacimiento de carbón, en un 
área localizada en la vereda “El Mortiño”, en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá) y 
amparado por el contrato único de concesión 
“CDK-102”, suscrito con MINERCOL, a fin de 
incluir Permiso de Vertimientos, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
  
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0052/04, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
que el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en 
el Manual de Evaluación de Estudios 
Ambientales y a los Términos de Referencia 
adoptados por la Corporación, y realizar visita al 
proyecto si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor CRISTÓBAL CHIQUILLO ABRIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha; en la Calle 10 Bis No. 14 
A – 56, Apartamento 301, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3213916266, 
Email: cristobalchiquillo.socha@gmail.com.        
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

mailto:cristobalchiquillo.socha@gmail.com
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establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0052/04  
 

AUTO 0586 
 19 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo de Modificación de un 
Permiso de Emisiones y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0654 de fecha 28 de julio de 2003, otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre 
del señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.520.277 de Sogamoso, para la operación de 
la Planta de Mezcla Asfáltica con capacidad de 
producción de 50 toneladas por hora ubicada en 

el Barrio “Nazareth”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante 
Resolución No. 0654 de fecha 28 de julio de 
2003, a nombre del señor EMILIANO VARGAS 
MESA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.520.277 de Sogamoso, prorrogada 
mediante Resolución No. 01314 de fecha 31 de 
diciembre de 2008, en el sentido de incluir una 
fuente de emisión en la operación de una nueva 
Planta de Mezcla Asfáltica, con capacidad de 
producción de cuarenta (40) toneladas por hora, 
ubicada en el Barrio “Nazareth”, en jurisdicción 
del municipio de Nobsa (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0004/02, al Grupo de Evaluación de 
Licencias y Permisos Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.520.277 de 
Sogamoso, en la Calle 15 No. 10 – 45, Oficina 
303, en la ciudad de Sogamoso, Celular: 315-
6496385, Email: organización.evm@gmail.com.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

mailto:organización.evm@gmail.com
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establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0004/02.   
 

AUTO 0587 
 19 DE ABRIL 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, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado bajo el número 
160-04226 de marzo 11 de 2016, el señor José 
Joaquín Cortés Franco, identificado con C.C 
19.209.506 de Bogotá, presenta solicitud  de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio localizado en la 
vereda Alcaparral  del Municipio de Firavitoba, 
identificado con matricula inmobiliaria: No 095-
113527. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Trámite de Exploración de Aguas  
Subterráneas, presentada por José Joaquín 
Cortés Franco, identificado con C.C 19.209.506 
de Bogotá , con el fin de obtener permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el  predio localizado en la 
vereda Alcaparral  del Municipio de Firavitoba, 
identificado con matricula inmobiliaria: No 095-
113527. 
 
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 señor José Joaquín Cortés 
Franco en la Cra 20 No 7-67 del Municipio de 
Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3903 OOPE-00024-16 

 
AUTO 0588 

 19 DE ABRIL 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, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado bajo el número 
160-02770 de febrero 19 de 2016, el señor 
Herbert Hernán Castro Mahecha, identificado 
con C.C 19.168.638 de Bogotá, presenta 
solicitud  de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, en predio denominado 
“Gáchiva”, localizado en el Municipio de Oicatá, 
en el sector San Pedro, identificado con 
matricula inmobiliaria: No 074-94425.                    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Trámite de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, presentada por Herbert Hernán 
Castro Mahecha, identificado con C.C 
19.168.638 de Bogotá, en el predio denominado 
“Gáchiva”, localizado en el Municipio de Oicatá, 
en el sector San Pedro, identificado con 
matricula inmobiliaria: No 074-94425. 
                                      
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 a Herbert Hernán Castro Mahecha 
en la Cra 56 A No 125A-34 de la Ciudad de 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3903 OOPE-00013-16 
 

AUTO 0589  
19 DE ABRIL 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. 
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-03613 de marzo 3 de 2016 el 
“Acueducto de la Vereda Los Medios del 
Municipio de Paipa”, identificado con  Nit: 
900096074-1, presenta solicitud  de Concesión 
de Aguas Superficiales de los aljibes “El Varital, 
El Guache y Mortiño”, con el fin de  captar el 
caudal necesario  para uso doméstico de 360 
usuarios permanentes, 162 usuarios 
transitorios y para uso pecuario de 664 
animales bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el “Acueducto de la Vereda Los Medios del 
Municipio de Paipa”, identificado con  Nit: 
900096074- 1, con el fin de  captar el caudal 
necesario de los  Aljibes “El Varital, El Guache 
y Mortiño”, para uso doméstico de 360 usuarios 
permanentes y 162 usuarios transitorios y para 
uso pecuario de 664 animales bovinos, con un 
tipo de abrevadero manual. 
 
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: Coordinar con la 
Secretaria de Salud de Boyacá, el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo humano  de las 
fuentes hídricas “El Gauche, El Varital y el 
Mortiño”, ubicados en la Vereda los Medios del 
Municipio de Paipa. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a  Acueducto  
Vereda Los Medios del Municipio de Paipa en la 
Calle 24 No 24-66 Barrio Los Rosales del 
Municipio de Paipa.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0060/16 
 

          AUTO 0590  
19 DE ABRIL 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 formulario radicado bajo el 
número 160-02550 de febrero 17 de 2016 el 
señor JACOBO RODRIGUEZ MANCIPE  
identificado con C.C 7161.104 de Tunja, 
presenta solicitud  de Concesión de Aguas 
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Superficiales,a derivar de la fuente denominada 
Quebrada Honda para los predios denominados 
“Buenavista, Estrella y Las Champas” ubicados 
en   la vereda La Caja del Municipio de 
Gachantiva, para uso pecuario de “25 animales 
bovinos”, con un tipo de abrevadero manual  y 
para uso agrícola “cultivos de papa, cebolla y 
pastos”, en 19 hectáreas de tierra.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor JACOBO RODRIGUEZ MANCIPE  
identificado con C.C 7´161.104 de Tunja de la 
fuente denominada Quebrada Honda para los 
predios denominados “Buenavista, Estrella y 
Las Champas” ubicados en   la vereda La Caja 
del Municipio de Gachantiva, con el fin de  
derivar el caudal necesario  para uso pecuario 
de “25 animales bovinos”, con un tipo de 
abrevadero manual  y para uso agrícola 
“cultivos de papa, cebolla y pastos”, en 19 
hectáreas de tierra.  
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo a al 
señor  JACOBO RODRIGUEZ MANCIPE en la 
Calle 46 No 2A-12- Barrio Las Quintas en el 
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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0072/16 
 

AUTO 0591 
 19 DE ABRIL 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 formulario radicado bajo el 
número 160-04214 de marzo 11 de 2016, el 
Señor Nevardo Mateus Pinzón, identificado con  
C.C No 19’285.784 de Bogotá, presenta 
solicitud  de Concesión de Aguas Superficiales, 
con el fin derivar el caudal necesario de la 
quebrada N.N, para beneficiar los predios San 
Vicente y El Remanso, ubicados en la vereda 
San Vicente del Municipio de Moniquirá , para 
uso pecuario de 50 animales bovinos y 2 
equinos con un tipo de abrevadero manual. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el Señor Nevardo Mateus Pinzón, 
identificado, C.C No 19’285.784 de Bogotá, con 
el fin derivar el caudal necesario de la quebrada 
N.N, para beneficiar los predios San Vicente y 
El Remanso, ubicados en la vereda San Vicente 
del Municipio de Moniquirá, para uso pecuario 
de 50 animales bovinos y 2 equinos con un tipo 
de abrevadero manual. 
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo a  
Señor Nevardo Mateus Pinzón en la Diagonal 
22 A No 28-15 Int.4 Apto 504 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:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0075/16 

 
AUTO 0592  

19 DE ABRIL DE 2016 
 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de un Plan 

de Manejo Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación mediante Resolución No. 
0082 de fecha 21 de febrero 2002, aprobó el 
Plan de Manejo Ambiental presentado por la 
empresa HORNASA, Hoy SIDERÚRGICA 
NACIONAL SIDENAL S.A, para la operación de 
la planta ubicada en el parque industrial de 
Sogamoso, específicamente el proceso de la 
acería correspondiente a un horno eléctrico y un 
horno cuchara. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan de 
Manejo Ambiental, otorgado mediante 
Resolución No. 0082 de fecha 21 de febrero 
2002, a la empresa SIDERÚRGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A, identificada con NIT. 
830.043.252-5, modificada por la Resolución 
No. 1982 de fecha 06 de julio de 2011; y 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
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PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la solicitud 
presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOLA-0309/97, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que la 
información presentada se ajuste a los requisitos 
mínimos contenidos en el Manual de Evaluación 
de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por la Corporación, y 
realizar visita al proyecto si la naturaleza del 
mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente 
acto administrativo, a la empresa 
SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL S.A, 
identificada con NIT. 830.043.252-5, a través de 
su representante legal señor LUIS ALFREDO 
REYNA SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.395.103 de Sogamoso, o 
quien haga sus veces; en el Parque Industrial 
en la ciudad de Sogamoso, Teléfono: 
(578)7723835, Fax (578)7700613 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0309/97   
 

AUTO 0593  
19 DE ABRIL 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 formulario radicado bajo el 
número 160-02831 de febrero 22 de 2016 los 
señores Laurentino Solano Guio, Socorro 
Solano Guio, Segundo Secundino Solano Guio, 
Encarnación Solano Guio y María del Tránsito 
Solano Guio, Pedro Vicente Coronado 
Rodríguez y Ana Francisca Solano Guio, 
identificados con C.C No 4’111.181 - 
24’175.100 - 3’020.176 - 24’175.757 - 6’758.968 
y 24’174.874 presentan  solicitud  de Concesión 
de Aguas Superficiales,con el fin de captar agua 
del aljibe N.N en beneficio  del predio 
denominado Ojo de agua y otros, ubicados en   
la vereda Chorrera del Municipio de Toca,para 
uso doméstico con 35 usuarios permanentes, 
53 usuarios transitorios y para un uso pecuario 
de 40 bovinos y 30 animales ovinos.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores Laurentino Solano Guio, 
Socorro Solano Guio, Segundo Secundino 
Solano Guio, Encarnación Solano Guio y María 
del Tránsito Solano Guio, Pedro Vicente 
Coronado Rodríguez y Ana Francisca Solano 
Guio, identificados con C.C No 4’111.181 - 
24’175.100 - 3’020.176 - 24’175.757 - 6’758.968 
y 24’174.874 con el fin de captar agua del aljibe 
N.N en beneficio del   predio denominado Ojo 
de agua y otros, ubicados en   la vereda 
Chorrera del Municipio de Toca,para uso 
doméstico con 35 usuarios permanentes, 53 
usuarios transitorios y para un uso pecuario de 
40 bovinos y 30 animales ovinos.   
 
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 con la 
Secretaria de Salud de Boyacá, el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo humano  del aljibe 
N.N, ubicada en la vereda Chorrera del 
Municipio de Toca. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo a  los señores 
Laurentino Solano Guio y otros en la Calle 5 No 
3-18 Bloque 20 Apto 338 de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0056/16 
 

AUTO 0594 
19 DE ABRIL 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 formulario radicado bajo el 
número 160-02670 de febrero 18 de 2016 la 
señora María Fernanda Forero Arboleda, 
identificada con C.C No 63.541.771 de 
Bucaramanga, presenta solicitud  de Concesión 
de Aguas Superficiales de la fuente 
denominada Río Salguera, para el predio 
denominado “El Manzano”, ubicado en   la 
vereda El Bosque del Municipio de Belén, con 
el fin de  derivar el caudal necesario  para el uso 
Piscícola  de 103.680 peces. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la señora María Fernanda Forero Arboleda, 
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identificada con C.C No 63.541.771 de 
Bucaramanga para captar agua de la fuente 
denominada Rio Salguera, para el predio 
denominado  “El Manzano”, ubicado en   la 
vereda El Bosque del Municipio de Belén, con 
el fin de  derivar el caudal necesario  para el uso 
Piscícola de 103.680 peces. 
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo a  la 
señora María Fernanda Forero Arboleda en la 
Calle 170 No 64-04                                  Apto 
409 Torre 2 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:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0036/16 
 

AUTO 0595  
19 DE ABRIL 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, 
RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 
2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado bajo el número 
160-04292 de marzo 14  de 2016, la 
SOCIEDAD ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S 
EN C, identificada con Nit:900225594-4, 
presenta solicitud  con el fin de obtener permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio El Nido de Clayton, 
ubicado en la vereda Roa del Municipio de 
Sutamarchán.                     
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la SOCIEDAD ERNESTO 
VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, identificada con 
Nit:900225594-4, presentada con el fin de 
obtener permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, en el predio El Nido de 
Clayton, ubicado en la vereda Roa del Municipio 
de Sutamarchán.                     
 
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 
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el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor Diego Ernesto Villamizar 
Cajiao en la Calle 34 No 5-98 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:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3903 OOPE-0026-16 
 

AUTO 0596 
 19 DE ABRIL 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 formulario radicado bajo el 
número 160-003293 de febrero 29 de 2016, los 
señores Honorato Rocha Rico y Luz Fanny 
Ávila Peralta, identificados con  C.C No 

17’179.010 de Bogotá y 52’264.090 de San 
Miguel de Sema, presentan solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales, para los 
predios denominados “Terreno, Corralejas y 
Maderón”, ubicados en la vereda Santa Bárbara 
del Municipio de Tinjacá, con el fin de  captar  el 
caudal necesario  para uso pecuario de 45 
animales bovinos, 3 animales porcinos y derivar 
el caudal necesario para uso agrícola (tomate) 
en 0.5 hectáreas con un tipo de riego de goteo, 
de las fuentes hídricas denominadas Aljibes, El 
Manantial, El Maderon y Lote de Terreno. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por Honorato Rocha Rico y Luz Fanny Ávila 
Peralta  identificados con  C.C No 17’179.010 
de Bogotá y 52’264.090 de San Miguel de 
Sema, para los predios denominados “Terreno, 
Corralejas y Maderón”, ubicados en la vereda 
Santa Bárbara del Municipio de Tinjacá, con el 
fin de  captar  el caudal necesario  para uso 
pecuario de 45 animales bovinos, 3 animales 
porcinos a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Aljibes, El Manantial, El Maderon 
y Lote de Terreno. 
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores  Honorato Rocha Rico y Luz Fanny 
Ávila Peralta  en la Cra 70 D No78A-58 de 
Bogotá.Cel:3203069650. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

422 
 

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:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0059/16 
 

AUTO 0607 
 20 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a 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 formulario con Radicado No. 
004826 de fecha 28 de marzo de 2016, los 
señores HENRY SUÁREZ GARZÓN y CARLOS 
FÉLIX CAÑÓN MORENO, identificados con 
cédula de ciudadanía No. 7.332.539 de 
Garagoa, 241.198 de Bogotá, respectivamente; 
solicitaron Licencia Ambiental para la ejecución 
de un proyecto de explotación de esmeraldas, 
amparado por el contrato de concesión minero 

“HCF-091”, en un área total de 251 Hectáreas y 
113 Metros Cuadrados, localizado en la vereda 
“Egidos”, en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, a nombre 
de los señores HENRY SUÁREZ GARZÓN y 
CARLOS FÉLIX CAÑÓN MORENO, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
7.332.539 de Garagoa y 241.198 de Bogotá, 
respectivamente; para la ejecución de un 
proyecto de explotación de esmeraldas, 
amparado por el contrato de concesión minera 
“HCF-091”, en un área total de 251 Hectáreas y 
113 Metros Cuadrados, localizado en la vereda 
“Egidos”, en jurisdicción del municipio de Muzo 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva 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. 004826 de fecha 28 de marzo de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-00007-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, 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 los señores 
HENRY SUÁREZ GARZÓN y CARLOS FÉLIX 
CAÑÓN MORENO, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 7.332.539 de Garagoa y 
241.198 de Bogotá, respectivamente; en la 
Calle 3 No. 10 A – 05, en el municipio de 
Garagoa (Boyacá), Celular: 3208794562.       
 
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-00007-16 
 

AUTO 0608 
 20 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente.” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 008879 de fecha 06 
de julio de 2015 se recibe queja realizada por el 
señor ALEX TAMARINDO BRAVO (Sin más 
datos), por medio de la cual puso en 
conocimiento de esta Corporación 
“Invernaderos sin Control y Vigilancia. Los 
responsables; Antonio Vargas, Camilo Corredor 
Pardo, Yobani Alipio, Carmelo Vargas, Alcides 
Corredor y Saúl Vargas, entre otros que 
desconozco sus nombres pero baje de mi carro 
y pregunte el nombre de la zona y me dijeron el 
nombre de algunos y que se trata de la vereda 
El Espinal de Sachica-Boyacá. Solo les solicito 
señores vigilancia y control ya que si uno 
recorre estas zonas es impresionante, además 
recordemos que hay que cuidar el medio 
ambiente, ya que como profesional de la 
materia este tipo de actividad tiene tres 
contaminantes que ustedes muy bien deben 
conocer. Agradezco se tomen medidas 
correctivas y de cuidado”.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-00201/15. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
ALEX TAMARINDO BRAVO, como al señor 
JOSE ANTONIO VARGAS CORREDOR 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.129.937 expedida en Sáchica, por intermedio 
de la Inspección de Policía del municipio de 
Sachica (Boyacá), a quien para dicha comisión 
se otorga un término de 20 días contados a 
partir del recibo de la presente, de conformidad 
a lo estipulado en articulo 68 de Código de 
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Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00201-15 

 
AUTO 0609  

20 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 005556 del 07 de 
Abril de 2.016, el señor GERMAN LOPEZ 
LOPEZ, identificado con C.C. No. 2’829.481 de 
Maripí, en su calidad de Propietario del predio 
denominado “Mata de Rosa”, ubicado en la 

Vereda Altamira, del Municipio de Otanche, por 
medio de su autorizada, la señora DORIS 
TORRES VILLAMIL, identificada con C.C. No. 
33’701.821 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Cincuenta (50) árboles de las 
siguientes especies: Veinte (20) de Jalapo, 
Veinte de Ceiba y Diez (10) de Guácimo, con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor GERMAN LOPEZ 
LOPEZ, identificado con C.C. No. 2’829.481 de 
Maripí, en su calidad de Propietario del predio 
denominado “Mata de Rosa”, ubicado en la 
Vereda Altamira, del Municipio de Otanche, por 
medio de su autorizada, la señora DORIS 
TORRES VILLAMIL, identificada con C.C. No. 
33’701.821 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta (50) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Jalapo, Veinte (20) de 
Ceiba y Diez (10) de Guácimo, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Mata 
de Rosa”, ubicado en la Vereda Altamira, del 
Municipio de Otanche, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor GERMAN LOPEZ 
LOPEZ, identificado con C.C. No. 2’829.481 de 
Maripí, por medio de su autorizada, la señora 
DORIS TORRES VILLAMIL, identificada con 
C.C. No. 33’701.821 de Chiquinquirá en la Calle 
5 No. 9A-55 Barrio Boyacá de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00064-16. 
 

AUTO 0610 
 20 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal persistente”. 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 005544 del 07 de 
Abril de 2.016, el señor EXELINO NIÑO 
SAENZ, identificado con C.C. No. 13’791.198 
de Florián, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “Clavellinos”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otromundo sector Agua 
Fría, del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor JOSE ALBERTO MUNOZ 
PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de 
Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ochenta (80) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Caracolí, Veinte (20) 
de Mopo, Veinte (20) de Acuapar y Veinticinco 
(25) de Ceiba, con un volumen aproximado de 
150 M3 de madera localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor EXELINO NIÑO 
SAENZ, identificado con C.C. No. 13’791.198 
de Florián, en su calidad de Propietario del 
predio denominado “Clavellinos”, ubicado en la 
Vereda Travesías y Otromundo sector Agua 
Fría, del Municipio de Pauna, por medio de su 
autorizado, el señor JOSE ALBERTO MUNOZ 
PEÑA, identificado con C.C. No. 6’910.257 de 
Pauna, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Ochenta (80) árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de Caracolí, 
Veinte (20) de Mopo, Veinte (20) de Acuapar y 
Veinticinco (25) de Ceiba, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Clavellinos”, ubicado en la Vereda Travesías y 
Otromundo sector Agua Fría, del Municipio de 
Pauna, para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor EXELINO NIÑO 
SAENZ, identificado con C.C. No. 13’791.198 
de Florián, por medio de su autorizado, el señor 
JOSE ALBERTO MUNOZ PEÑA, identificado 
con C.C. No. 6’910.257 de Pauna a la Calle 4 
No. 1-20 de Pauna. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00063-16. 

 
AUTO 0611 

 20 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se da inicio a un trámite 
administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal persistente”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 005560 del 07 de 
Abril de 2.016, la señora CECILIA DEL 
CARMEN FORERO DE FORERO, identificada 
con C.C. No. 28’195.582 de La Belleza, en su 
calidad de Propietaria del predio denominado 
“Arponales”, ubicado en la Vereda San José de 
Nazareth, del Municipio de Otanche, por medio 
de su autorizada, la señora DORIS TORRES 
VILLAMIL, identificada con C.C. No. 33’701.821 
de Chiquinquirá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Veintidós (22) árboles de las siguientes 
especies: Diez (10) de Ceiba, Ocho (8) de 
Jalapo y Cuatro (4) de Acuapar, con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora  CECILIA DEL 
CARMEN FORERO DE FORERO, identificada 
con C.C. No. 28’195.582 de La Belleza, en su 
calidad de Propietaria del predio denominado 
“Arponales”, ubicado en la Vereda San José de 
Nazareth, del Municipio de Otanche, por medio 
de su autorizada, la señora DORIS TORRES 
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VILLAMIL, identificada con C.C. No. 33’701.821 
de Chiquinquirá, para el aprovechamiento 
forestal persistente de Veintidós (22) árboles de 
las siguientes especies: Diez (10) de Ceiba, 
Ocho (8) de Jalapo y Cuatro (4) de Acuapar, con 
un volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Arponales”, ubicado en la Vereda San José de 
Nazareth, del Municipio de Otanche, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión a la señora  CECILIA DEL 
CARMEN FORERO DE FORERO, identificada 
con C.C. No. 28’195.582 de La Belleza, por 
medio de su autorizada, la señora DORIS 
TORRES VILLAMIL, identificada con C.C. No. 
33’701.821 de Chiquinquirá en la Calle 5 No. 
9A-55 Barrio Boyacá de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2.015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00065-16. 
 

AUTO 0612 
 20 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 005540 del 7 de 
abril de 2016, la señora ANA ADELINA PÁEZ 
DE POVEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.873.932 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Belleza”, ubicado en la vereda Paramo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 60 árboles de la especie 
comúnmente conocida como Mopo, con un 
volumen total de 150 m3 de madera, localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por la señora ANA 
ADELINA PÁEZ DE POVEDA, identificada con 
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cédula de ciudadanía N° 23.873.932 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Belleza”, ubicado en la vereda 
Paramo, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para la explotación comercial de 60 
árboles de la especie comúnmente conocida 
como Mopo, con un volumen total de 150 m3 de 
madera, a extraer del mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Belleza”, ubicado en la vereda Paramo, 
jurisdicción del Municipio de Pauna – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora ANA ADELINA PÁEZ DE POVEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.873.932 de Pauna, la cual puede ser ubicada 
en la carrera 6 N° 5-51 de Pauna, celular 
3204007331. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía Municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00061-16. 
 

AUTO 0613  
20 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 004178 del 11 
de marzo de 2016, el señor JOSÉ LISANDRO 
BUITRAGO BONILLA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.198.348 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Primavera / Buenos Aires”, ubicado en la 
vereda Pistoraque, jurisdicción del Municipio de 
Pauna – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor JULIO VICENTE PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.566 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 163 
árboles de las siguientes especies; Mopo 160 e 
Higuerón 3 árboles, con un volumen total de 100 
m3 de madera, localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor JOSÉ 
LISANDRO BUITRAGO BONILLA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.198.348 de 
Pauna, en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Primavera / Buenos Aires”, 
ubicado en la vereda Pistoraque, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, por intermedio 
de su autorizado el señor JULIO VICENTE 
PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.566 de Pauna, para la explotación 
comercial de 163 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 160 e Higuerón 3 árboles, con 
un volumen total de 100 m3 de madera, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Primavera / Buenos Aires”, ubicado en la vereda 
Pistoraque, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ LISANDRO BUITRAGO BONILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.198.348 de Pauna, por intermedio de su 
autorizado el señor JULIO VICENTE PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.566 de Pauna, el cual puede ser ubicado 
en la carrera 6 N°5-51 - Pauna, celular 
3204410874. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 

para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00050-16. 
 

AUTO 0614 
 20 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 004156 del 11 
de marzo de 2016, el señor TITO CAICEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
5.663.565 de Florián - Santander, en su calidad 
de propietario del predio denominado “El 
Retiro”, ubicado en la vereda Travesías y Otro 
Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
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identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.257 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 140 
árboles de las siguientes especies; Caracolí 30, 
Ceiba 10, Mopo 80 y Jalapo 30 árboles, con un 
volumen total de 150 m3 de madera, localizados 
en el mencionado bien inmueble 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor TITO 
CAICEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 5.663.565 de Florián - 
Santander, en su calidad de propietario del 
predio denominado “El Retiro”, ubicado en la 
vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, por intermedio 
de su autorizado el señor JOSÉ ALBERTO 
MUÑOZ PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.910.257 de Pauna, para la 
explotación comercial de 140 árboles de las 
siguientes especies; Caracolí 30, Ceiba 10, 
Mopo 80 y Jalapo 30 árboles, con un volumen 
total de 150 m3 de madera, localizados en el 
mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Retiro”, ubicado en la vereda Travesías y Otro 
Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor TITO CAICEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 5.663.565 de Florián - 
Santander, por intermedio de su autorizado el 
señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.257 de Pauna, el cual puede ser ubicado 
en la calle 4 N° 1 – 20 - Pauna, celular 
3124660081. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00045-16. 

 
AUTO 0615 

 20 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 004147 del 11 
de marzo de 2016, el señor JOSÉ LIBARDO 
ESPEJO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 91.301.047 de la Belleza-Santander, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Campo Hermoso”, ubicado en la vereda 
Altazor, jurisdicción del Municipio de Otanche – 
Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.310.273 de Chiquinquirá, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 60 
árboles de las siguientes especies; Acuapar 15, 
Caracolí 15, Ceiba 10, Jalapo 10 y Guácimo 10 
árboles, con un volumen total de 149 m3 de 
madera, localizados en el mencionado bien 
inmueble 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor JOSÉ 
LIBARDO ESPEJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 91.301.047 de la Belleza - 
Santander, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Campo Hermoso”, ubicado 
en la vereda Altazor, jurisdicción del Municipio 
de Otanche – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.310.273 de Chiquinquirá, , para 
la explotación comercial de 60 árboles de las 
siguientes especies; Acuapar 15, Caracolí 15, 
Ceiba 10, Jalapo 10 y Guácimo 10 árboles, con 
un volumen total de 149 m3 de madera, 
localizados en el mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Campo 
Hermoso”, ubicado en la vereda Altazar, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ LIBARDO ESPEJO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 91.301.047 de la 
Belleza - Santander, por intermedio de su 
autorizado el señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.310.273 de Chiquinquirá, el 
cual puede ser ubicado en la carrera 7 N° 1ª – 
41 sur - Chiquinquirá, celular 3102789335. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche – 
Boyacá, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
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Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00042-16. 
 

AUTO 0616  
20 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 004181 del 11 
de marzo de 2016, la señora FLOR MARINA 
PULIDO ARÉVALO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.730.525 de Maripí, en su 
calidad de propietaria del predio denominado 
“El Cajón”, ubicado en la vereda Maripí Viejo 
jurisdicción del Municipio de Maripí – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.157.436 de 
Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 91 
árboles de las siguientes especies; Mopo 70, 
Guácimo 10, Jalapo 6 y Caracolí 5 árboles, con 
un volumen total de 120 m3 de madera, 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por la señora FLOR 
MARINA PULIDO ARÉVALO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.730.525 de Maripí, 
en su calidad de propietaria del predio 
denominado “El Cajón”, ubicado en la vereda 

Maripí Viejo jurisdicción del Municipio de Maripí 
– Boyacá, por intermedio de su autorizado el 
señor GUSTAVO ESPITIA QUIROGA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.157.436 de Maripí, para la explotación 
comercial de 91 árboles de las siguientes 
especies; Mopo 70, Guácimo 10, Jalapo 6 y 
Caracolí 5 árboles, con un volumen total de 120 
m3 de madera, a extraer del mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “El 
Cajón”, ubicado en la vereda Maripí Viejo 
jurisdicción del Municipio de Maripí – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora FLOR MARINA PULIDO ARÉVALO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.730.525 de Maripí, por intermedio de su 
autorizado el señor GUSTAVO ESPITIA 
QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.157.436 de Maripí, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 6 N°5-51 - 
Pauna, celular 3138137695. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Maripí – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
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Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00051-16. 

 
AUTO 0617  

20 DE ABRIL DE 2016  
 

Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 004187 del 11 
de marzo de 2016, el señor LUIS HERNANDO 
DOMÍNGUEZ RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.496.906 de Otanche, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Canoba”, ubicado en la vereda Cobre Neiva 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 100 árboles de las 
siguientes especies; Caracolí 25, Jalapo 25, 
Ceiba 25 y Guácimo 25 árboles, con un 
volumen total de 150 m3 de madera, localizados 
en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor LUIS 
HERNANDO DOMÍNGUEZ RUIZ, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.496.906 de 
Otanche, en su calidad de propietario del predio 
denominado “La Canoba”, ubicado en la vereda 
Cobre Neiva, jurisdicción del Municipio de 
Otanche – Boyacá, para la explotación 
comercial de 100 árboles de las siguientes 
especies; Caracolí 25, Jalapo 25, Ceiba 25 y 
Guácimo 25 árboles, con un volumen total de 
150 m3 de madera, a extraer del mencionado 
predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “La 
Canoba”, ubicado en la vereda Cobre Neiva, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS HERNANDO DOMÍNGUEZ RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.496.906 de Otanche, el cual puede ser 
ubicado en la Inspección Municipal de Otanche, 
celular 3118953649. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche – 
Boyacá, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 136 

 
 

434 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00052-16. 
 

AUTO 0618 
 20 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas superficiales. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el número 
005573 de fecha 7 de abril de 2016, el señor 
VÍCTOR MANUEL PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 13.790.338 de Florián-
Santander., solicitó Concesión de aguas 
superficiales a derivar de la fuente denominada 
“LA RESERVA”, ubicada en el predio La  
Reserva, en  la vereda Travesías y Otro Mundo 
jurisdicción del municipio Pauna, en un caudal 
de 0,037 Lps, para uso Pecuario en beneficio de 
60 Bovinos y 5 Equinos, localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial con sede en Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor VÍCTOR MANUEL PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
13.790.338 de Florián-Santander, a derivar de 
la fuente denominada “LA RESERVA”, ubicada 
en el predio La Reserva, localizado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del 
municipio Pauna, en un caudal de 0,037 Lps, 
para uso Pecuario en beneficio de 60 Bovinos y 
5 Equinos, establecidos en el mencionado bien 
inmueble 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente 
acto administrativo al señor  , identificado con 
cédula de ciudadanía N° 13.790.338 de Florián-
Santander, el cual puede ser ubicado en la 
carrera 10 N° 3ª-08 Barrio Nogales en Puente 
Nacional, E-mail: vepapefa@gmail.com. 
 
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. 
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110-35 160-3905 - OOCA-00066-16. 

 
AUTO 0619 

 20 DE ABRIL DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 005542 del 7 de 
abril de 2016, el señor NELSON ERASMO 
CARRILLO PINZON, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.910.839 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Chiconal”, ubicado en la vereda Travesías y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 15 
árboles de las siguientes especies; Caracolí 6, 
Ceiba 4 y Mopo 5 árboles, con un volumen total 
de 150 m3 de madera, localizados en el 
mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor NELSON 
ERASMO CARRILLO PINZON, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 6.910.839 de Pauna, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado “Chiconal”, ubicado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para la 
explotación comercial de 15 árboles de las 
siguientes especies; Caracolí 6, Ceiba 4 y Mopo 
5 árboles, con un volumen total de 150 m3 de 
madera, a extraer del mencionado predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado 
“Chiconal”, ubicado en la vereda Travesías y 
Otro Mundo, jurisdicción del Municipio de Pauna 
– Boyacá, para determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación.  
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor NELSON ERASMO CARRILLO PINZON, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.910.839 de Pauna, el cual puede ser ubicado 
en la carrera 6 N° 5-51 de Pauna, celular 
3114621568. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna – Boyacá, 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00062-16. 
 

AUTO 0620 
 20 DE ABRIL DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 005529 del 7 de 
abril de 2016, el señor OMAR ANTONIO 
MURCIA OCAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 91.301.122 de la Belleza, en su 
calidad de propietario del predio denominado 
“Las Delicias”, ubicado en la vereda Cartagena, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
por intermedio de su autorizado el señor 
WILSON FERNEY GONZÁLEZ FRANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
18.222.303 de San José del Guaviare, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 20 árboles de las siguientes 
especies; Acuapar 10 y Ceiba 10 árboles, con 
un volumen total de 150 m3 de madera, 
localizados en el mencionado bien inmueble 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente de acuerdo con la 
información presentada por el señor OMAR 
ANTONIO MURCIA OCAÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 91.301.122 de la 
Belleza, en su calidad de propietario del predio 
denominado “Las Delicias”, ubicado en la 
vereda Cartagena, jurisdicción del Municipio de 
Otanche – Boyacá, por intermedio de su 
autorizado el señor WILSON FERNEY 
GONZÁLEZ FRANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 18.222.303 de San José del 
Guaviare, para la explotación comercial de 20 
árboles de las siguientes especies; Acuapar 10 
y Ceiba 10 árboles, con un volumen total de 150 
m3 de madera, localizados en el mencionado 
predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita técnica al predio denominado “Las 
Delicias”, ubicado en la vereda Cartagena, 
jurisdicción del Municipio de Otanche – Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor OMAR ANTONIO MURCIA OCAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
91.301.122 de la Belleza, por intermedio de su 
autorizado el señor WILSON FERNEY 
GONZÁLEZ FRANCO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 18.222.303 de San José del 
Guaviare, en la Inspección Municipal de Policía 
de Otanche, celular 3124660081. 
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche – 
Boyacá, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

Jefe (E) Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00059-16. 
 

AUTO 0626  
22 DE ABRIL 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. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado bajo el número 
160-03857 de marzo 7 de 2016 la señora 
BLANCA CECILIA REYES REYES identificada 
con   C.C 23.544.876 de Duitama, presenta 
solicitud  de Concesión de Aguas Subterráneas 
con el fin de derivar un pozo profundo, ubicado 
en el predio San Pedro de la vereda Hacienda 

del Municipio de Tuta, para uso agrícola  “maíz, 
papa y pastos”, en 8 hectáreas de tierra para un 
tipo de riego de aspersión y para uso pecuario 
de 10 animales bovinos con un tipo de 
abrevadero manual. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Subterráneas, presentada 
por la señora BLANCA CECILIA REYES 
REYES, identificada con C.C 23.544.876 de 
Duitama, con el fin de derivar un pozo profundo, 
ubicado en el predio San Pedro de la vereda 
Hacienda del Municipio de Tuta, para uso 
agrícola  “maíz, papa y pastos”, en 8 hectáreas 
de tierra para un tipo de riego de aspersión y 
para uso pecuario de 10 animales bovinos con 
un tipo de abrevadero manual. 
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora  BLANCA CECILIA REYES  en la Calle 
6 No 17-97 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. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0005/16 

 
AUTO 0627 

 22 DE ABRIL 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 
160-005135 de abril 01 de 2016, el señor 
GRATINIANO ESPITIA MARTINEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.168.223 de 
Bogotá, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para derivar del aljibe "El 
Horno”, localizado en el predio del mismo 
nombre de  la vereda Tintal del Municipio de 
Pesca, el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 10 bovinos y 
uso agricola en riego  de 5 hectareás de pastos 
y 2 hectareás de papa que corresponden a los 
predios “El Horno” y “Esmeralda” 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 
por el señor GRATINIANO ESPITIA MARTINEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.168.223 de Bogotá para derivar del aljibe “El 
Horno”, ubicado en el predio del mismo nombre 
de la vereda Tintal del Municipio de Pesca, un 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 10 bovinos y 
uso agricola en riego de 5 hectareás de pastos 
y 2 hectareás de papa que corresponden a los 
predios “El Horno" y "Esmeralda”, localizados 
en la citada vereda; y de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa de 
ésta providencia se procede a dar inicio al 
mencionado 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 GRATINIANO ESPITIA 
MARTINEZ, en la Personeria Municipal de 
Pesca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00058/16 
 

AUTO 0628 
 22 DE ABRIL 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 
160-005541 de abril 07 de 2016, los señores 
PROSPERO LOPEZ PARDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.049 de Tunja, 
LEONARDA LOPEZ CUADRADO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.265.971 de 
Tunja, MARIA ANGELA LOPEZ PARDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.265.947 de Tunja, NATIVIDAD LOPEZ DE 
LUCERO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.015.933 de Samacá, EMILIO LOPEZ 
PARDO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 2.037.090 de Bucaramanga, JOBA LOPEZ 
PARDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 40.013.333 de Tunja y JOSÉ ADOLFO 
LOPEZ PARDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.129.774 de Sachica, 
presentan solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada “La Cueva”, localizada en el predio 
“El Arrayan", de la vereda Juan Diaz del 
Municipio de Chiquiza, el caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso agricola en 
riego de 35.12 hectareás de papa, cebolla y 
maiz que se encuentran en el predio 
denominado “El Arrayan", y los identificados 
con las matriculas inmobiliarias Nos. 070-5857, 

070-189991, 070-189992, 070-189994, 070-
189995, 070-189996, 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 
por los señores PROSPERO LOPEZ PARDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.744.049 de Tunja, LEONARDA LOPEZ 
CUADRADO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.265.971 de Tunja, MARIA 
ANGELA LOPEZ PARDO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.265.947 de Tunja, 
NATIVIDAD LOPEZ DE LUCERO identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.015.933 de 
Samacá, EMILIO LOPEZ PARDO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.037.090 de 
Bucaramanga, JOBA LOPEZ PARDO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.013.333 de Tunja y JOSÉ ADOLFO LOPEZ 
PARDO identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.129.774 de Sachica, con el fin de derivar 
de la fuente hídrica denominada “La Cueva”, 
localizada en el predio “El Arrayan", de la 
vereda Juan Diaz del Municipio de Chiquiza, el 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso agricola en riego de 35.12 
hectareás de papa, cebolla y maiz que 
corresponden al predio denominado “El 
Arrayan" y los identificados con las matriculas 
inmobiliarias Nos. 070-5857, 070-189991, 070-
189992, 070-189994, 070-189995, 070-
189996, ubicados en la citada vereda; y de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia se 
procede a dar inicio al mencionado 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 los solicitantes, en la Personería 
Municipal de Chiquiza. 
 
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-00070/16 
 

AUTO 0629  
22 DE ABRIL 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 
160-005347 de abril 05 de 2016, el señor LUIS 
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía  No. 
17.113.989 de Bogotá, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para derivar 
del Rio Chicamocha, en los puntos de captación 
localizados en los predios “El Cebadero" y en 
los predios identificados con las matriculas 
inmobiliaraias Nos. 074-26907 y 074-28291, de 
la vereda San Lorenzo del Municipio de 
Duitama, el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso agricola en riego de 45.01 
hectareás de pastos y cultivos transitorios que 
se encuentran en los citados predios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada, 
por el señor LUIS ALEJANDRO FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.113.989 de Tunja, con el fin 
de derivar del Rio Chicamocha en los puntos de 
captación localizados en el predio “El 
Cebadero", y en los predios identificados con 
las matriculas inmobiliaraias Nos. 074-26907 y 
074-28291, de la vereda San Lorenzo  del 
Municipio de Duitama, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso agricola en 
riego de 45.01 hectareás de pastos y cultivos 
transitorios que se encuentran en los citados 
predios; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia se procede a dar inicio al 
mencionado trámite administrativo ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, 
sin previo concepto técnico, la concesión de 
aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
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solicitado de conformidad con el artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente 
providencia al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNANDEZ ALVAREZ, en la Cra 14 No. 16-
41 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00062/16 

 
AUTO 0630 

 22 DE ABRIL 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 
160-005593 de abril 07 de 2016, la señora ANA 
TULIA PIRAJAN CHAPARRO identificada con 

cédula de ciudadanía No. 23.924.152 de Pesca, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada "Ojo de Agua", localizada en el 
predio del mismo nombre de la vereda Corazón 
del Municipio de Pesca, el caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario de 8 bovinos y uso agricola en riego de 
1 hectareá de pasto y 1 hectarea de hortalizas 
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 la señora ANA TULIA PIRAJAN 
CHAPARRO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.924.152 de Pesca, con el fin 
de derivar de la fuente hídrica denominada  "Ojo 
de Agua", en el punto de captación localizado 
en el predio del mismo nombre en la vereda 
Corazón del Municipio de Pesca, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades de 
uso pecuario de 8 bovinos y uso agricola en 
riego de 1 hectareá de pasto y 1 hectarea de 
hortalizas que se encuentran en la citada 
vereda; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia se procede a dar inicio al 
mencionado 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 señora ANA TULIA PIRAJAN 
CHAPARRO, en la Calle 49G No. 5N-18 sur de 
Bogotá 
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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 

 
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-00071/16 

 
AUTO 0631  

22 DE ABRIL 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 
160-005638 de abril 07 de 2016, el CENTRO 
DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
ORIENTE COLOMBIANO LTDA identificado 
con Nit. 900.081.544-6, presenta una solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada “Los 
Estancos”, localizada en el predio del mismo 
nombre en la vereda San Onofre del Municipio 
de Combita, el caudal suficiente para abastecer 

las necesidades de uso domestico de 12 
suscriptores, 50 usuarios permanentes y 150 
usuarios transitorios que residen y frecuentan el 
predio denominado “Romerinos” ubicado 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 el CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO 
LTDA identificado con Nit. 900.081.544-6, con 
el fin de derivar de la fuente hídrica denominada 
“Los Estancos”, en el punto de captación 
localizado en el predio del mismo nombre de la 
vereda San Onofre del Municipio de Combita, 
un caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso domestico de 12 
suscriptores, 50 usuarios permanentes y 150 
usuarios transitorios que residen y frecuentan el 
predio denominado “Romerinos” ubicado en la 
citada vereda; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia se procede a dar inicio al 
mencionado 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 CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE COLOMBIANO 
LTDA, en la Cra 11 No. 21-55 del Municipio de 
Tunja. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-00069/16 
 

AUTO 0634 
 27 DE ABRIL 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 oficio radicado bajo el número 
160-04128 de marzo 10  de 2016, el “Hotel el 
Camino Real”, identificado con  Nit: 9521791-6, 
presenta solicitud  de Concesión de Aguas 
Superficiales a captar el caudal necesario de la 
fuente hídrica  Lago de Tota para beneficiar el 
predio denominado  “La Esperanza”, ubicado en   
la vereda  Buitreros del Municipio de Cuitiva, 
para uso doméstico y recreativo del “hotel”. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el “Hotel el Camino Real”, identificado con  
Nit: 9521791-6, para derivar el caudal necesario 
de la fuente Lago de Tota para beneficiar el 
predio denominado “La Esperanza”, ubicado en   
la vereda  Buitreros del Municipio de Cuitiva, 
para uso doméstico y recreativo del “hotel”. 
 
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 SEGUNDO: Coordinar con la 
Secretaria de Salud de Boyacá, el trámite de la 
autorización sanitaria solicitada que certifique la 
idoneidad para el consumo del Lago de Tota, 
ubicada en la vereda Buitreros del Municipio de 
Cuitiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
“Hotel el Camino Real” a través de su 
Representante Legal en la Calle 14 No 10 -58 
Apto 503 de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

  
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0065/16 
 

AUTO 0635  
27 DE ABRIL 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 formulario radicado bajo el 
número 160-004455 del 16 de marzo de 2016, 
el señor Oscar Llanos Monsalva, identificado 
con  C.C No 4.104.325 de Chita, presenta 
solicitud  de Concesión de Aguas Superficiales, 
con el fin de derivar el caudal necesario de la 
quebrada La Cortadera, para beneficiar el 
predio El Encerrado, ubicado en la vereda 
Mortiñal  del Municipio de Chita para uso  
pecuario de 45 animales bovinos y para uso 
agrícola de pastos en 13 hectáreas y Pancoger 
en 1 hectárea con un tipo de riego de aspersión.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor Oscar Llanos Monsalva , 

identificado con  C.C No 4.104.325 de Chita, 
con el fin de derivar el caudal necesario de la 
quebrada La Cortadera, para beneficiar el 
predio El Encerrado, ubicado en la vereda 
Mortiñal  del Municipio de Chita para uso  
pecuario de 45 animales bovinos  y para uso 
agrícola de pastos en 13 hectáreas y  Pancoger 
en 1 hectárea con un tipo de riego de aspersión.  
 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 el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor Oscar Llanos Monsalva a través de la 
Personería Municipal de Chita. 
 
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:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0086/16 
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AUTO 0636  
27 DE ABRIL 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 formulario radicado bajo el 
número 160- 003074 de 25 de febrero de 2016, 
el señor Diego Fernando González Larrota, 
identificado con C.C No 1’05 6.800.651 de 
Samacá, presenta  solicitud  de Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar del aljibe “La 
Cascajera”, para beneficiar el predio 
“Recuerdo”, ubicado en la vereda  Quite del 
Municipio de Samacá,  para uso ovino de 7 
animales y para uso agrícola con un tipo de 
riego de goteo en 0.8 hectáreas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por Diego Fernando González Larrota, 
identificado con C.C No 1’05 6.800.651 de 
Samacá, con el fin de derivar del aljibe “La 
Cascajera”, para beneficiar el predio 
“Recuerdo”, ubicado en la vereda  Quite del 
Municipio de Samacá,  para uso ovino de 7 
animales y para uso agrícola de tomate con un 
tipo de riego de goteo en 0.8 hectáreas.  
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor Diego Fernando  González Larrota en la 
Cra 9 A No 5-22 de Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
  
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0077/16 
 

AUTO 0637  
27 DE ABRIL 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 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-03433 de  1  de marzo de 2016, la 
Cooperativa Integral Agropecuaria San Rafael - 
Ganalac, identificada con Nit:900195192-7 
presenta solicitud  de Concesión de Aguas 
Superficiales con el fin de captar el caudal 
necesario de la Planta de Tratamiento de agua 
residual, para el predio denominado “Peña de 
Ángeles”, ubicado en   la vereda San Rafael del 
Municipio de Cómbita para el uso Agrícola de 
pastos en 20 hectáreas de tierra, con un tipo de 
riego de aspersión. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por la Cooperativa Integral Agropecuaria San 
Rafael - Ganalac, identificada con Nit: 
900195192-7, con el fin de captar el caudal 
necesario de la Planta de Tratamiento de agua 
residual, para el predio denominado “Peña de 
Ángeles”, ubicado en   la vereda San Rafael del 
Municipio de Cómbita  para el uso Agrícola de 
pastos en 20 hectáreas de tierra, con un tipo de 
riego de aspersión. 
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo a 
Cooperativa Integral Agropecuaria San Rafael – 
Ganalac, a través de la Personería Municipal de 
Cómbita.  
 

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

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0081/16 
 

AUTO 0638 
 27 DE ABRIL 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. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-04212 de marzo 11 de 2016 el 
señor Luis Armando Lancheros Ramírez, 
identificado con C.C No 6772909 de Tunja, 
presenta solicitud  de Concesión de Aguas 
Subterráneas, para el predio denominado “Las 
Mercedes”,con el fin de  derivar el caudal 
necesario  para el uso agrícola (cultivo de 
cebada, trigo, papa y maíz), con un tipo de riego 
aspersión en 20  hectáreas de tierra y para uso 
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pecuario de 30 animales bovinos, del pozo 
profundo en el mismo predio ubicado. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
Concesión de Aguas Subterráneas presentada 
por Luis Armando Lancheros Ramírez, 
identificado con C.C No 6772909, para el predio 
denominado “Las Mercedes”, ubicado en  la 
vereda Moral del Municipio de Chivata, con el 
fin de  derivar el caudal necesario  para el uso 
agrícola (cultivo de cebada, trigo, papa y maíz), 
con un tipo de riego aspersión en 20  hectáreas 
de tierra y para uso pecuario de 30 animales 
bovinos del pozo profundo en el mismo predio 
ubicado. 
 
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 el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor  Luis Armando Lancheros Ramírez en la 
Calle 23 No 3-21 Apto 202- Barrio Fuente 
Higueras de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3906 CAPP-00009/16 
 

AUTO 0642 
 27 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1528 de fecha 16 
de junio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a nombre 
del señor MARCO EMILIO VARGAS PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.178 de Samacá, para la actividad de una 
planta de producción de Coque, compuesta por 
tres baterías y 48 hornos, ubicado en el predio 
denominado “Los Hornos”, localizado en la 
vereda “Loma redonda” en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
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Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de 
oficio con Radicado No. 004454 de fecha 10 de 
abril de 2015, para la planta de producción de 
coque, conformada por 48 hornos de 
coquización tipo colmena, ubicado en el predio 
denominado “Los Hornos”, localizado en la 
vereda “Loma redonda” en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
PERM-0003/07 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos Naturales 
de CORPOBOYACÁ, a fin de que se realice la 
visita técnica y se haga la correspondiente 
evaluación para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo, al señor 
MARCO EMILIO VARGAS PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.234.178 de 
Samacá; en la Calle 6 No. 5 - 12, 2° Piso, en el 
municipio de Samacá (Boyacá); Celular: 
3115917805; E-mail: asocoque1@yahoo.es.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0003/07 
 

AUTO 0646 
 27 DE ABRIL DE 2016  

 
Por medio del cual se ordena la Apertura de 

una Indagación Preliminar 
 

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 radicado No 002634 del 18 
de Febrero de 2016, se recibió queja por parte 
del señor CARLOS ESTEBAN GARCÍA CRUZ, 
donde puso en conocimiento de esta 
Corporación que “El domingo 7 de febrero de 
2016 yendo a la bocatoma del acueducto 
denominado como “La Toma”, que se encuentra 
en la Vereda de San Rafael del Municipio de 
Combita, en terrenos de MONSEÑOR MEDINA, 
según dicen los lugareños, se evidencia una 
roza de monte nativo, hay potreros de 
ganadería alrededor y muy cerca de la rivera o 
de humedal, hay evidencia de deforestación”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales por intermedio del Grupo de Control y 
seguimiento, 

 
DISPONE 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra del 

mailto:asocoque1@yahoo.es
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señor MONSEÑOR MEDINA (sin más datos), 
en los términos de artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la práctica 
de una visita de inspección ocular a la bocatoma 
del acueducto denominado como “La Toma”, 
que se encuentra en la Vereda de San Rafael 
del Municipio de Combita Departamento de 
Boyacá, de forma tal que se verifiquen los 
hechos objeto de estas diligencias 
administrativas; así:  
 

 Determinar si en el sector aludido se 
ejecutan actividades que conllevan 
posibles afectaciones a los recursos 
naturales y el ambiente en su área de 
influencia, identificando el sitio(s) 
exacto(s) de la presunta afectación. 

 

 Determinar si los responsables de los 
hechos en mención están haciendo uso 
de algún recurso en el sector aludido; en 
qué condiciones; las posibles 
afectaciones que generan su actuar y si 
tal proceder está amparado por permiso 
de la autoridad ambiental. 

 

 Determinar uso del suelo del sector. 
 

 Establecer si el sitio de la presunta 
infracción hace parte de una zona 
especial de protección, ecosistema 
estratégico, parque local, municipal, 
regional, nacional u otro. 

 

 Individualizar e identificar con nombres 
completos y números de cédulas a los 
responsables de los hechos aducidos y 
dirección para notificación. 

 

 Las demás situaciones que los 
funcionarios consideren pertinentes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el 
cumplimiento de lo ordenado en el presente 
auto en cuanto a la visita de Inspección Ocular, 

se comisiona con amplias facultades al 
profesional que se designe, con el fin de que 
practique las diligencias necesarias para el 
perfeccionamiento de la presente indagación, 
emitiendo el correspondiente Concepto 
Técnico. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Si en el desarrollo 
de la visita de inspección ocular la parte técnica 
evidencia la necesidad de suspender el 
desarrollo de las actividades ejecutadas por el 
(los) presunto (s) infractor (es), la misma, debe 
proceder de manera inmediata a la imposición 
de la medida preventiva contemplada en los 
artículos 15 y 39 de la Ley 1333 de 2009, según 
corresponda, esto es, suspensión de la obra, 
proyecto o actividad, para lo cual deberá 
realizar la correspondiente acta, la cual debe 
ser remitida en el término de un (1) día contado 
a partir de su elaboración a la Unidad Jurídica 
de esta Corporación para que proceda a su 
legalización, de ser procedente.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido lo anterior, 
remitir el respectivo informe técnico originado 
como consecuencia de la inspección ocular, a 
la Unidad Jurídica de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales Grupo de 
Control y Seguimiento para continuar con el 
correspondiente trámite. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese el 
presente acto administrativo al señor CARLOS 
ESTEBAN GARCÍA CRUZ, en la Carera 5 No 
37-12 de la Ciudad de Tunja, lo mismo que al 
Señor MONSEÑOR MEDINA (sin más datos), 
en la Vereda de San Rafael del Municipio de 
Combita Departamento de Boyacá, para lo cual 
se comisiona al señor Inspector de Policía del 
Municipio de Cómbita, concediéndole el termino 
de 20 días contados a partir del recibido de la 
presente comisión 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la ley 
1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-000087/16 
 

AUTO 0647 
 27 DE ABRIL DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a 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 formulario con Radicado No. 
016358 de fecha 23 de noviembre de 2015, los 
señores MARÍA IRENE PINILLA MARTÍNEZ y 
EDILBERTO GALINDO BARRERA, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 
52.482.207 de Bogotá y 3.275.777 de Restrepo, 
respectivamente; solicitaron Licencia Ambiental 
Global para la ejecución de un proyecto de 
explotación de esmeraldas, amparado por el 
contrato de concesión minera “EBR-101”, en un 
área total de 74 Hectáreas y 2130 Metros 
Cuadrados, localizado en la vereda “Alto 
Carrera”, en jurisdicción del municipio de Maripí 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental Global, a 
nombre de los señores MARÍA IRENE PINILLA 
MARTÍNEZ y EDILBERTO GALINDO 
BARRERA, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 52.482.207 de Bogotá y 
3.275.777 de Restrepo, respectivamente; para 
la ejecución de un proyecto de explotación de 
esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minero “EBR-101”, en un área total 
de 74 Hectáreas y 2130 Metros Cuadrados, 
localizado en la vereda “Alto Carrera”, en 
jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva 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: Remitir el expediente 
OOLA-00011-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el 
Estudio de Impacto Ambiental presentado se 
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el 
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales 
y a los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo 
anterior, si es del caso, 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 TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a los 
señores MARÍA IRENE PINILLA MARTÍNEZ y 
EDILBERTO GALINDO BARRERA, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
52.482.207 de Bogotá y 3.275.777 de Restrepo, 
respectivamente; en la Avenida Jiménez No. 5 
– 43, Oficina 237, en la ciudad de Bogotá D.C., 
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Celular: 3115853783, E-mail: 
noramilen35@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 OOLA-00011-16 
 

AUTO 0663 
 27 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
003448 de fecha 02 de marzo de 2016, la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 

TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, representada 
legalmente por el Doctor GUSTAVO ORLANDO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.770.318 de Tunja 
(Boyacá), solicitó aprovechamiento forestal 
correspondiente a cuatro (4) árboles aislados 
de la especie Guayacán (Lafoensia Acuminata), 
los cuales se encuentran ubicados en la 
Avenida Central Norte 39 - 115, en el Campus 
Universitario de la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado por la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, representada 
legalmente por el Doctor GUSTAVO ORLANDO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.770.318 de Tunja 
(Boyacá), correspondiente a cuatro (4) árboles 
aislados de la especie Guayacán (Lafoensia 
Acuminata), los cuales se encuentran ubicados 
en la Avenida Central Norte 39 - 115, en el 
Campus Universitario de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), 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-0004-16, 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 

mailto:noramilen35@hotmail.com
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información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad del aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, identificada 
con NIT. 891800330-1, representada 
legalmente por el Doctor GUSTAVO ORLANDO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.770.318 de Tunja 
(Boyacá), o quien haga sus veces, en la 
Avenida Central Norte 39-115, en el Campus 
Universitario de la ciudad de Tunja (Boyacá).    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tunja (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-0004-16 

 
AUTO 0664  

27 DE ABRIL DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 608 de fecha 04 
de marzo de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a la 
actividad de explotación, acopio y trituración de 
caliza del proyecto “Explotación, Manejo de 
Botaderos, Transporte, Acopio y Beneficio de 
Caliza” de la empresa MINAS PAZ DEL RÍO 
S.A., identificada con NIT. 900296550-4, a 
desarrollarse en la vereda “Belencito”, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá), 
dentro de las siguientes coordenadas: 
X:1130782 Y:1130840. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de 
oficio con Radicado No. 150-15868 de fecha 28 
de noviembre de 2014, para la actividad de 
explotación, acopio y trituración de caliza del 
proyecto “Explotación, Manejo de Botaderos, 
Transporte, Acopio y Beneficio de Caliza” de la 
empresa MINAS PAZ DEL RÍO S.A., 
identificada con NIT. 900296550-4, a 
desarrollarse en la vereda “Belencito”, en 
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jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá), 
dentro de las siguientes coordenadas: 
X:1130782 Y:1130840, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con NIT. 
900296550-4, para que en el término de Un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente proveído, presente la siguiente 
información: 
 

13. Presentar el formulario IE-1, ajustado a lo 
dispuesto en la Resolución No. 1351 del 14 
de noviembre de 1995, con su respectiva 
firma. 
 

14. Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra: Discriminar las áreas 
efectivamente ocupadas por la industria y las 
áreas destinadas a restauración, se debe 
presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo 
anterior en virtud de la Resolución No. 2727 
de 2011, por medio de la cual se establecen 
las determinantes ambientales para la 
formulación, revisión o modificación de los 
planes de ordenamiento territorial municipal 
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y que 
refiere en el ART. 30°. Áreas para 
Actividades Industriales. Parágrafo. - Desde 
el punto de vista del área de ocupación el 
desarrollo de actividades industriales debe 
contemplar los siguientes parámetros: Área 
mínima del predio: dos (2) hectáreas. Un 
índice de ocupación máximo del 30% del 
área total del predio y el resto debe ser para 
reforestación con especies nativas. 

 
15. Diseño de los sistemas de control de 

emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería. 

 
16. Plano topográfico con la ubicación de todos 

los equipos e infraestructura de la empresa, 
debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 

provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 

 
17. Desarrollar las fichas ambientales 

contempladas en la guía minero ambiental 
de beneficio y transformación del ministerio 
de minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía 
del área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 
de cumplimiento y Plano georreferenciado 
donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 

 
18. Información meteorológica básica del área 

afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 
estabilidades atmosféricas, alturas de 
mezcla), con su respectivo análisis. 

 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad de 
la información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente PERM-0039-09 al Grupo 
de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
que se haga la correspondiente evaluación y 
realice visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con NIT. 
900296550-4, que el incumplimiento de lo 
requerido en el artículo anterior, dará lugar a que 
CORPOBOYACÁ rechace el trámite de 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, ante lo cual, se deberá abstener 
de adelantar cualquier actividad del proyecto, so 
pena de iniciarse en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente o 
por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la empresa MINAS PAZ DEL 
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RIO S.A, identificada con NIT. 900296550-4; a 
través de su representante legal Doctor DIEGO 
FERNANDO FORERO GONZÁLEZ, en la Calle 
100 No. 13-21 oficina 601 en la ciudad de Bogotá 
D.C.; Celular: 3143582246; E-mail: 
mauro.perilla@pasdelrio.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.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0039/09 
 

AUTO 0666  
27 DE ABRIL DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

toman otras determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0756 de fecha 14 
de agosto de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas, a la 
sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con 
NIT. 0820005674-1, representada legalmente 
por el señor CESAR GERMAN FRANCO 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.744.029 de Tunja, para una fuente de 
emisión dentro del proceso de producción de 
Coque, para la operación de 40 hornos de 
coquización, ubicados en el predio denominado 
“El Mortiño”, localizado en la vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
Emisiones Atmosféricas, solicitado a través de 
oficio con Radicado No. 150-7936 de fecha 25 
de junio de 2013, para una fuente de emisión 
dentro del proceso de producción de Coque, 
para la operación de 40 hornos de coquización, 
ubicados en el predio denominado “El Mortiño”, 
localizado en la vereda “La Chorrera”, en 
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
renovar sin previo concepto técnico el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad 
GREEN COKE LTDA, identificada con NIT. 
0820005674-1, a través de su representante 
legal señor CESAR GERMAN FRANCO 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.744.029 de Tunja, o quien haga sus 
veces, para que en el término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente 
proveído, presente la siguiente información: 
 

mailto:verónica.montes@pazdelrio.com.co
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19. Presentar el formulario IE-1, ajustado a lo 
dispuesto en la Resolución No. 1351 del 14 
de noviembre de 1995, con su respectiva 
firma. 
 

20. Localización de las instalaciones, del área o 
de la obra: Discriminar las áreas 
efectivamente ocupadas por la industria y las 
áreas destinadas a restauración, se debe 
presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo 
anterior en virtud de la Resolución No. 2727 
de 2011, por medio de la cual se establecen 
las determinantes ambientales para la 
formulación, revisión o modificación de los 
planes de ordenamiento territorial municipal 
en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ y que 
refiere en el ART. 30°. Áreas para 
Actividades Industriales. Parágrafo. - Desde 
el punto de vista del área de ocupación el 
desarrollo de actividades industriales debe 
contemplar los siguientes parámetros: Área 
mínima del predio: dos (2) hectáreas. Un 
índice de ocupación máximo del 30% del 
área total del predio y el resto debe ser para 
reforestación con especies nativas. 

 
21. Diseño de los sistemas de control de 

emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de 
ingeniería. 

 
22. Plano topográfico con la ubicación de todos 

los equipos e infraestructura de la empresa, 
debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 
provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 

 
23. Desarrollar las fichas ambientales 

contempladas en la guía minero ambiental 
de beneficio y transformación del ministerio 
de minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía 
del área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 
de cumplimiento y Plano georreferenciado 

donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 

 
24. Información meteorológica básica del área 

afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 
estabilidades atmosféricas, alturas de 
mezcla), con su respectivo análisis. 

 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad de 
la información solicitada en el presente artículo, 
remítase el expediente PERM-0007-04 al Grupo 
de Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de 
que se haga la correspondiente evaluación y 
realice visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
sociedad GREEN COKE LTDA, identificada con 
NIT. 0820005674-1, a través de su 
representante legal señor CESAR GERMAN 
FRANCO LÓPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, que el 
incumplimiento de lo requerido en el artículo 
anterior, dará lugar a que CORPOBOYACÁ 
rechace el trámite de Renovación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas, ante lo cual, se deberá 
abstener de adelantar cualquier actividad del 
proyecto, so pena de iniciarse en su contra 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la sociedad GREEN COKE 
LTDA, identificada con NIT. 0820005674-1, a 
través de su representante legal señor CESAR 
GERMAN FRANCO LÓPEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.029 de Tunja, o 
quien haga sus veces, en la Calle 6 No. 5-12 
Piso 2 en el municipio de Samacá (Boyacá). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
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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.  

 
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.    
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