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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0434 
 05 DE FEBRERO DE 2016 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Luis 
Francisco Becerra Archila, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7160920 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Luis Francisco 
Becerra Archila, 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 0435  
05 DE FEBRERO DE 2016  

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

15 
 

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 Aura  Marcela  
Gonzalez Sora, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33379249 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Aura  
Marcela  Gonzalez Sora, 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  0436  
05 DE FEBRERO DE 2016  

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Martha  
Yolima  Pardo Diaz, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33369796 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Martha  
Yolima  Pardo Diaz, 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 0437  

05 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

"CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Mary  Luz 
Ramirez Garcia, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40024700 de Tunja, en el 
empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Mary  Luz 
Ramirez Garcia, 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 0438  
05 DE FEBRERO DE 2016  

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 
013 del 17 de octubre de 2014 estableció la 
nueva estructura de la Corporación 
Autónoma 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 Edwin  Arbey  
Toro Leon, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79499305 de Bogota D.C., 
en el empleo Tecnico  código 3100 grado 14  
de la planta global de la Corporación 
ubicado en la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Edwin  Arbey  
Toro Leon, ya identificado, por conducto de 
la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 0439 
 05 DE FEBRERO DE 2016  

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Mauricio 
Andres  Rojas Torres, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1120168 de 
Aquitania, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Mauricio 
Andres  Rojas Torres, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de febrero de 2016.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

 
RESOLUCIÓN 0440 

 05 DE FEBRERO DE 2016  
 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ 
 
En ejercicio de sus facultades legales 
conferidas por el numeral 08 del artículo 29 
de la Ley 99 de 1993, en concordancia con 
las que le confieren el numeral 08 del 

Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 
del Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, y las demás 
normas que rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Eliana Andrea 
Fonseca Sepulveda, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1049631187 de Tunja, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 8  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Oficina Territorial 
Socha de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Eliana 
Andrea  Fonseca Sepulveda, ya identificada, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 0495  
12 DE FEBRERO DE 2016 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Freddy 
Augusto Jiménez Galindo, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79268179 de 
Bogotá, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 

la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Freddy 
Augusto Jiménez Galindo, ya identificado, 
por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, 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 0496 
 12 DE FEBRERO DE 2016  

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Luis Alberto 
Hernández Parra, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7160183 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 19  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Luis Alberto 
Hernández Parra, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 0497 
 12 DE FEBRERO DE 2016 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Uriel Aranda 
Camayo, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10750998 de Piendamo, en 
el empleo Técnico código 3100 grado 14  de 
la planta global de la Corporación ubicado 
en la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Uriel 
Aranda Camayo, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

 
RESOLUCIÓN 0498 

 12 DE FEBRERO de 2016  
 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Maria 
Fernanda Torres Mantilla, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1020751432 de 
Bogota D.C., en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 8  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Maria 
Fernanda Torres Mantilla, 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 0693 

 02 DE MARZO DE 2016 
 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

Que conformidad con la Ley 909 de 2004 y 
sus decretos reglamentarios, el Consejo 
Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 
013 del 17 de octubre de 2014 estableció la 
nueva estructura de la Corporación 
Autónoma 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 Eva Lucia 
Neira Rodriguez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33449493 de Sogamoso, en 
el empleo Auxiliar Administrativo  código 
4044 grado 13  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Eva Lucia 
Neira Rodriguez, 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 0700  

03 DE MARZO 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 
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ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Jose 
Segundo Andres Rincon Pedraza, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4242904 de Santa Rosa De Viterbo, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 14  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución al señor Jose Segundo 
Andres Rincon Pedraza, 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 0701 
 03 DE MARZO 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 Ursula 
Amaranta Fajardo Fonseca, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 53016778 de 
Bogota D.C., en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 14  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Oficina Territorial Miraflores de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Ursula 
Amaranta Fajardo Fonseca, 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. 
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Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 

 
RESOLUCIÓN 0724  

04 DE MARZO 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 Myriam 
Fabiola Mojica Perico, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23323330 de 
Belen, en el empleo Profesional 
Especializado código 2028 grado 16  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 

Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Myriam 
Fabiola Mojica Perico, 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 0823 
 11 DE MARZO 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 
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Regional de Boyacá mediante Acuerdo No. 
013 del 17 de octubre de 2014 estableció la 
nueva estructura de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACA" y se determinó las 
funciones de sus dependencias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Leidy Carolina 
Paipa Quintero, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1049615577 de Tunja, en el 
empleo Profesional Especializado código 
2028 grado 12  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Leidy 
Carolina Paipa Quintero, ya identificada, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

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

RESOLUCIÓN 0902  
18 DE MARZO DE 2016 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Diana 
Carolina Gomez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46387420 de Sogamoso, en 
el empleo Profesional Universitario código 
2044 grado 10  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Diana 
Carolina Gomez, 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 1130  

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 Jorge 
Alexander Camargo Gaitán, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7166448 de 
Tunja, en el empleo Profesional 
Universitario código 2044 grado 10  de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la Jorge Alexander 
Camargo Gaitán, ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición, y tiene efectos fiscales a partir 
del 05 de febrero de 2016. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

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

RESOLUCIÓN 1163 
 08 DE ABRIL DE 2016 

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

CARRERA CON VACANCIA DEFINITIVA” 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

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

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el término de seis (6) meses a Lady Ximena 
López Ramirez, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1053584937 de Nobsa, en el 
empleo Auxiliar Administrativo código 4044 
grado 13  de la planta global de la 
Corporación ubicado en la Secretaría 
General y Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con 
situación de vacancia definitiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Lady 
Ximena López Ramirez, 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  1407 
 03 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se renueva y 
modifica 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 Resolución No. 0654 del 28 
de julio de 2003, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas al señor 
EMILIANO VARGAS MESA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.520.277 de 
Sogamoso  (Boyacá), para la operación de 
una planta de mescla asfáltica con 
capacidad de producción de 50 toneladas 
por hora, ubicada en el barrio “Nazareth”, del 
municipio de Nobsa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas otorgado 
mediante Resolución No. 0654 del 28 de 
julio de 2003, al señor EMILIANO VARGAS 
MESA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el 
Artículo Primero de la Resolución No. 0654 
del 28 de julio de 2003, por medio de la cual 
se otorgó un Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, al señor EMILIANO VARGAS 
MESA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 de Sogamoso 
(Boyacá), el cual quedará del siguiente tenor 
literal: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
permiso de emisiones atmosféricas 
al señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.520.277 de 
Sogamoso (Boyacá), para la 
operación de dos (2) plantas para la 
producción de mezcla asfáltica, así: 
una planta de mezcla asfáltica con 
capacidad de producción de 50 
toneladas por hora y la operación de 
una planta de mezcla asfáltica con 
capacidad de producción de 40 
toneladas por hora, ubicadas en el 
“Barrio Nazareth”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá)”. 

 
ARTÍCULO TERCERO: El término de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas 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 CUARTO: Informar al señor 
EMILIANO VARGAS MESA, 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 
alrededor de las plantas.  
 

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 de la planta de 
producción de agregados pétreos y 
mezcla asfáltica. 

 
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 de la actividad industrial. 
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1.2. El Señor EMILIANO VARGAS MESA, 

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 renovación del permiso de 
emisiones atmosféricas, deberán 
encontrarse en funcionamiento en 
forma permanente, durante la operación 
de las plantas. 

 
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 TENDRÁN 
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. 015629 del 10 de 
noviembre de 2015, con especial 
énfasis en el sistema de tratamiento 
de los lodos provenientes de la planta 
de asfalto No. 1 (Antigua). Éste 
informe se deberá presentar 
anualmente junto con el Estudio 
Isocinético, de Calidad del Aire y 
Ruido. 

 
2. El señor EMILIANO VARGAS MESA, 

deberá cumplir con lo establecido en el 
“Protocolo para el control y vigilancia de 
la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas”, en los numerales: 
 
1.1.1 Métodos empleados para realizar 
la medición directa. 
1.1.1.1 Consideraciones sobre los 
métodos empleados para realizar la 
medición directa. 
1.1.2 Consideraciones adicionales para 
la evaluación de emisiones 
atmosféricas. 
1.1.3 Instalaciones necesarias para 
realizar mediciones directas. 
2.1    Informe previo a la evaluación de 
emisiones. 
2.2 Informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas. 
3.2 Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones para las 
demás actividades industriales. 
5. Sistema de control de emisiones 
atmosféricas. 
6. Plan de contingencia de los sistemas 
de control de emisiones atmosféricas. 
 

2.1. El señor EMILIANO VARGAS MESA, 
deberá cumplir con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008,  respecto de 
las siguientes disposiciones: 
 

2.1.1. Artículo 6. Actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por 
actividad industrial. 
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Tabla 3. Actividades 

industriales y contaminantes a 
monitorear por actividad 

industrial. 
Actividad 
industrial 

Procesos e 
instalaciones 

Contaminantes 

 
 

Producción de 
mezclas asfálticas 

Cualquier 
instalación 
utilizada para la 
producción de 
mezclas asfálticas 
de mezcla caliente, 
calentando y 
secando agregado 
y mezclando con 
cementos de 
asfalto. Está 
compuesta por 
cualquier 
combinación de 
secadores, 
sistemas para 
tamizar, manejo, 
almacenamiento y 
pesado de 
agregado caliente, 
sistemas de carga, 
transferencia y 
almacenamiento 
de mineral de 
llenado, sistemas 
para mezclar 
asfalto de mezcla 
caliente y sistemas 
de carga, 
transferencia y 
almacenamiento 
asociados con 
sistemas de control 
de emisiones. 

 
 

MP 
SO2 
NOx 

 
2.1.2. Artículo 71. Localización del sitio de 

muestreo. Todas las actividades 
industriales, los equipos de 
combustión externa, las actividades 
de incineración de residuos y los 
hornos crematorios que realicen 
descargas de contaminantes a la 
atmósfera deben contar con un 
sistema de extracción localizada, 
chimenea, plataforma y puertos de 
muestreo que permitan realizar la 
medición directa y demostrar el 
cumplimiento normativo. 

 
La altura de la chimenea, diámetro y 
localización de los puertos de 
muestreo deben construirse de 
acuerdo a los métodos y 
procedimientos adoptados en el 
“Protocolo para el Control y Vigilancia 

de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas”. En todo 
caso, aquellas actividades, en las 
cuales la ubicación del punto de 
descarga, debido a las condiciones 
físicas de la fuente (inclinación, área 
superficial de la fuente, seguridad de 
acceso) imposibiliten la medición 
directa, podrán estimar sus emisiones 
a través de balance de masas o 
finalmente por medio de la utilización 
de factores de emisión de la Agencia 
de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA), de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 
2.2.5.1.10.6 del Decreto 1076 de 
2015.  

 
2.1.3. Artículo 74. Realización de 

mediciones directas. Todo encargado 
de realizar la toma de muestras, 
análisis de laboratorio y medición 
directa en campo de emisiones para 
verificar el cumplimiento de los 
estándares admisibles de 
contaminantes al aire, debe estar 
acreditado de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1600 de 
1994, modificado por el Decreto 2570 
de 2006 y la Resolución 0292 de 2006 
del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
“IDEAM” o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. Se 
aceptarán los resultados de análisis 
que provengan de laboratorios 
extranjeros acreditados por otro 
organismo de acreditación. 

 
2.1.4. Artículo 78. De los sistemas de 

control. Los sistemas de control deben 
operarse con base en las 
especificaciones del fabricante y con 
lo establecido en el Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, en lo que no le sea 
contrario. 
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2.1.5. Artículo 79. Plan de Contingencia 
para los Sistemas de Control. Toda 
fuente de emisión que cuente con un 
sistema de control, debe elaborar y 
enviar a la autoridad ambiental 
competente para su aprobación, el 
Plan de Contingencia del Sistema de 
Control, que ejecutará durante la 
suspensión del funcionamiento de 
este, dentro de los 12 meses 
siguientes a la expedición de la 
presente resolución. Este plan formará 
parte del permiso de emisión 
atmosférica, plan de manejo ambiental 
o licencia ambiental, según el caso. 

 
Parágrafo. En caso de no contar con 
un Plan de Contingencia, ante la 
suspensión o falla en el 
funcionamiento de los sistemas de 
control, se deben suspender las 
actividades que ocasiona la 
generación de emisiones 
contaminantes al aire. 

 
2.1.6. El permiso de emisión atmosférica 

tendrá una vigencia máxima de cinco 
(5) años, siendo renovable 
indefinidamente por períodos iguales, 
Para la renovación del permiso de 
emisión atmosférica se requerirá la 
presentación, por el titular del permiso, 
del "Informe de Estado de Emisiones" 
(IE-1), ante CORPOBOYACÁ, con 
una antelación no inferior a sesenta 
(60) días hábiles de la fecha de 
vencimiento del término de su 
vigencia. 

 
2.1.7. 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, ocasionará que 
los estudios realizados no se evalúen 
por parte de la Corporación. 

 

3. El señor EMILIANO VARGAS MESA, 
deberá presentar a CORPOBOYACA, 
en un plazo no mayor a un (1) mes 
después de notificado el presente acto 
administrativo, el predio el cual va a ser 
destinado como área de compensación 
para dar cumplimiento en lo estipulado 
en el Decreto 3600 de 2007 y la 
Resolución 2727 de 2011, y que refiere 
en el Artículo 30: “Áreas para 
Actividades Industriales”. En este 
mismo lapso de tiempo deberá 
presentar para su respectiva evaluación 
y aprobación una ficha nueva donde 
este contemplado el manejo ambiental 
que se le va a dar al predio que está 
destinado exclusivamente para 
conservación o recuperación con 
vegetación nativa; en igual forma 
deberá presentar 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, 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 30 
días después de sembrados y 
mantenimiento permanente durante la 
vigencia del permiso). 
 

4. El señor EMILIANO VARGAS MESA, 
deberá dar cumplimiento al artículo 71 
de la Resolución 909 de 2008, y al 
“Protocolo para el control y la vigilancia 
de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas versión 2.0”, 
en el numeral 1.1.3 “Instalaciones 
necesarias para realizar mediciones 
directas”, deberá presentar cronograma 
de actividades de implementación de 
las instalaciones que deben tener todos 
los ductos o chimeneas de las fuentes 
fijas que realicen descargas 
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contaminantes a la atmósfera, para la 
realización de mediciones directas, de 
manera que se garanticen las 
condiciones necesarias para obtener 
mediciones representativas. Para esto 
tiene un plazo máximo de un (1) año 
para el cumplimiento de lo expuesto 
anteriormente. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución 
No. 0654 del 28 de julio de 2003, quedarán 
incólumes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: 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 DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 
Notifíquese personalmente o por aviso el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.520.277 de Sogamoso (Boyacá); en la 
Dirección Calle 15 No. 10 – 45, Oficina 303, 
de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3156496385, Email: 
organización.evm@gmail.com.     
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publicar 
el contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Nobsa (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 

mailto:organización.evm@gmail.com
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escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
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-0004/02 

 
RESOLUCIÓN 1415  

04 DE MAYO 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 1411 
del 10 de agosto de 2015, admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor LUIS ANTONIO 
PIRAGAUTA RINCÓN, identificado con la 
cedula de ciudadanía 9’527.773, para uso 
agrícola en 0.7 hectáreas a derivar del Lago 
de Tota en beneficio del predio denominado 
Calavera, ubicado en la vereda Suce 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 
LUIS ANTONIO PIRAGAUTA RINCÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
9’527.773, con destino a uso agrícola para 
riego de 1.53 hectáreas en el predio 
denominado “La Calavera” con código 
catastral 000400041543000, en un caudal 
de 0.306 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Lago de Tota” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°29’36.64” N y 
Longitud: 72°56’37.83” O a una elevación de 
3054 m.s.n.m., en la vereda de Suce 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El señor LUIS 
ANTONIO PIRAGAUTA RINCÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
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9’527.773, 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, en el evento que se presenten 
inundaciones la CORPORACIÓN no se 
hace responsable del deterioro que sufran 
las obras a construir. 
 
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 400 
árboles, correspondientes a 0.3 Hectáreas, 

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 le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada 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, 
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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 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 LUIS 
ANTONIO PIRAGAUTA RINCÓN, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
9’527.773, en la Carrera 26 C No. 5 C – 40 
de la ciudad de Sogamoso. 
 
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 
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reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, 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-00138-15 
 

RESOLUCIÓN 1416 
 04 DE MAYO 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 No. 580 del 12 de 
abril de 2016, Corpoboyacá, admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el MUNICIPIO DE SOCOTA, 
identificado con NIT. 800.026.911-1, para la 
ejecución de los proyectos de 
mantenimiento  y limpieza de 300 metros 
lineales dentro del Río Comeza y 169  
metros lineales dentro del Río Mausa, en los 

sectores La Vega, Comaita y Peña Blanca 
del municipio de Socotá.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con 
NIT. 800.026.911-1, para el proyecto de 
mantenimiento de los ríos Comeza, Mausa y 
la Quebrada El Hato, a través del retiro del 
material colmatado conformando jarillones 
de protección sobre sus márgenes, 
mediante la utilización de retroexcavadora y 
la construcción de muros en gavión en los 
siguientes sectores: 
 

S
E

C
T

O
R

 

SITIO 
COORDENAD

AS 
DISTAN

CIA 

ACTIVIDAD
ES A 

EJECUTAR 

1 

Desde  la 
quebrada 
el Chorro 
hasta el 
punto el 
sector La 
Vega. 

N= 6° 
2’ 
21,1” 
W= 
72° 
45’ 
16,56
” 
Altur
a= 
2406 
m 
s.n.m
. 

N= 6° 
2’ 
28,7” 
W= 
72° 
38’ 
39,8”  
Altur
a= 
2176 
m 
s.n.m
. 

390 m 

Mantenimient
o y limpieza 
del cauce a 
través del 
retiro con 
retroexcavad
ora de oruga 
del material 
colmatado, 
conformando 
jarillones de 
protección en 
sus 
márgenes. 

2 

Un 
kilómetro 
abajo del 
Puente 
Mausa 
hasta el 
sector 
Peña 
Blanca 
del 
municipio 
de 
Socotá. 

N= 6° 
5’ 
17,4” 
W= 
72° 
37’ 
40,0”  
Altur
a= 
2375 
m 
s.n.m
. 

N= 6° 
5’ 
15,8” 
W= 
72° 
37’ 
43,8”  
Altur
a= 
2361 
m 
s.n.m
. 

169 m 

Mantenimient
o y limpieza 
del cauce a 
través del 
retiro con 
retroexcavad
ora de oruga 
del material 
colmatado, 
conformando 
jarillon de 
protección en 
su margen 
izquierda. 

3 

Puente  
del Rio 
Comeza 
sector 
Romaza 
construcci
ón de 
muros en 
gavión. 

N= 5° 
59’ 
30,1” 
W= 
72° 
36’ 
12,5”  
Altur
a= 
3037 
m 

N= 5° 
59’ 
35,1” 
W= 
72° 
36’ 
14,0”  
Altur
a= 
3031 
m 

176 m 

Mantenimient
o y limpieza 
del cauce a 
través del 
retiro con 
retroexcavad
ora de oruga 
del material 
colmatado, 
conformando 
Jarillon de 
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S
E

C
T

O
R

 

SITIO 
COORDENAD

AS 
DISTAN

CIA 

ACTIVIDAD
ES A 

EJECUTAR 

s.n.m
. 

s.n.m
. 

protección en 
sus márgenes 
y 
construcción 
de gaviones 
para mitigar 
proceso 
erosivo por 
socavación, 
lo cual esta 
generando 
inestabilidad 
de camino de 
herradura en 
el el sector 
Quebradas.  

4 

Cauce de 
la 
Quebrada 
Eel Hato  
hasta 
sector 
Quebrada
s de la 
vereda 
Comeza 
Hoyada. 

N= 5° 
59’ 
24,3” 
W= 
72° 
36’ 
30,9”  
Altur
a= 
3033 
m 
s.n.m
. 

N= 5° 
59’ 
26,9” 
W= 
72° 
36’ 
30,6”  
Altur
a= 
3037 
m 
s.n.m
. 

84 m 

Mantenimient
o y limpieza 
del cauce a 
través del 
retiro con 
retroexcavad
ora de oruga 
del material 
colmatado, 
conformando 
jarillones de 
protección en 
sus 
márgenes.  

 
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-
009/16 del 26 de abril 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 fuentes hídricas 
denominadas    “Ríos Comeza, Mausa y 
Quebrada El Hato”. Los jarillones no pueden 
interrumpir el curso natural de las fuentes 
por lo cual no se podrá reducir la sección 
hidráulica de los cauces ni la pendiente 
longitudinal de los Ríos y Quebrada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada a 
los Rios Comeza,  Mausa y Quebrada El 
Hato; 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.  
 
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. 
 
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 
SOCOTA, 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. 
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 Evitar el lavado de vehículos y 
herramientas dentro de las fuentes 
hidricas, al igual que  junto a ellas, 
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 las 
zonas a intervenir. 
 

 Al ejecutar las actividades se deben 
adoptar todas las medidas de 
manejo y protección ambiental, que 
garanticen la mitigación del efecto 
ambiental adverso a la fuente y la 
vegetación circundante. 
 

 Una vez terminadas las labores, el 
MUNICIPIO DE SOCOTA, 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 las mismas. 
 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho de los Rios Comeza,  Mausa y 
Quebrada El Hato, 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 
SOCOTA, debe procurar el mantenimiento 
de la franja de ronda y protección de  los 
Rios Comeza,  Mausa y Quebrada El Hato, 
mediante la siembra de doscientos (200) 
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 y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante 
un periodo de dos años, para la ejecución de 
esta actividad se le otorga un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. A 
fin de verificar el cumplimiento de esta 
medida, el municipio debe presentar un 
informe a CORPOBOYACÁ, con el 
respectivo registro fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuará 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 las fuentes 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. 
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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 SOCOTA. 
 
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. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente resolución, al MUNICIPIO DE 
SOCOTA, en la Carrera 3 No. 2 – 78 Parque 
Principal  del mencionado Ente Territorial 
entregándole copia íntegra del Concepto 
Técnico OC-009/16 del 26 de abril  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 
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término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo  
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago   
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-00018-16  
 

RESOLUCIÓN 1417 
 04 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 0503 del 
15 de febrero de 2016 y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. 08036 del cinco 
(05) de noviembre de 2004, la Directora de 
Desarrollo Sectorial Sostenible del 
Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, solicitó ante esta 
ENTIDAD la verificación de la realización de 
las pruebas de caracterización 
fisicoquímicas correspondientes, para 
establecer la presencia  de PCB`S en los 
transformadores y equipos eléctricos 
inutilizados de propiedad de la Empresa de 
Energía de Boyacá, a fin de determinar el 
cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente  de residuos peligrosos.        

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución No. 0503 de 15 de 
febrero de 2016, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
certificación a la Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. E. S. P., identificada con NIT. 
891.800.219-1, en lo referente a los 
transformadores relacionados en las tabla 
fijada a continuación, los cuales podrán ser 
movilizados y chatarrizados siempre y 
cuando la actividad se desarrolle tomando 
las medidas de seguridad del caso y se 
informe CORPOBOYACÁ con la debida 
antelación. Así mismo presentar 
certificación de la gestión realizada 
expedida por la empresa responsable del 
manejo final dado a los equipos. 
 
Tabla No. 2. Corrección Información 
Transformadores Libres de PCB.  

Códig
o 

Labor
atorio 

Marca 
Fabrica

nte 

Año 
de 

Fabric
ación 

No. de 
serie 

KV
A 

Concent
ración 

de 
PCB(mg

/kg) 

Número 
de 

Transfor
mador 

98518
9-01-
AH 

SIEMEN
S 

2005 84468 
37.
5 

12 ± 0,1 1 

98518
9-02-
AH 

SIEMEN
S 

2003 
22862

1 
5 12 ± 0,1 2 

98518
9-05-
AH ANDINA 

1996 7484 15 <2 ± 0,1 5 

98513
2-06-
AH 

SIEMEN
S 

1987 

36062
04 

30 <2 ± 0,1 18 

98518
9-13-
AH 

SIEMEN
S 

2000 
20807

4 
5 

<2± 0,1 

21 
98518
9-13-

AH/CY 
<1 

98513
2-08-
AH 

RYMEL 
2000 

EFO1
94 

15 8 ± 0,1 22 

98513
2-09-
AH 

WESTI
NG 

OUSE 

PLACA 
SIN 

FECH
A 

63J46
75 

15 4 ± 0,1 23 
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98518
9-14-
AH 

SIEMEN
S 

1981 47001 25 <2 ± 0,1 26 

98518
9-16-
AH AND 

NO 
TIENE 
PLACA 

12886 25 13 ± 0,1 30 

98518
9-17-
AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

26763
7 

15 <2± 0,1 35 

98513
2-18-
AH 

GAMS 
NO 

TIENE 
PLACA 

98804
70-1 

25 11 ± 0,1 36 

98513
2-24-
AH 

MAGNE
TRON 

1993 

31019
-95 

37.
5 

<2 ± 0,1 42 

98513
2-35-
AH 

SIEMEN
S 

1989 
43352 15 <2 ± 0,1 53 

98513
2-39-
AH 

TPL 2009 2900 15 <2 ± 0,1 57 

98513
2-40-
AH 

TPL 2008 10685 
13
8 

<2 ± 0,1 58 

98513
2-47-
AH 

TPL 2005 7826 15 <2 ± 0,1 65 

98513
2-55-
AH 

MAGNE
TRON 

1995 32591 
37,
5 

<2 ± 0,1 73 

98513
2-56-
AH 

SIEMEN
S 

2004 
13466

8 
25 2 ± 0,1 74 

98513
2-59-
AH 

SIEMEN
S 

1999 
15087

8 
25 <2 ± 0,1 77 

98513
8-03-
AH 

SIEMEN
S 

2007 
28267

4 
45 24 ± 0,1 83 

98513
8-08-
AH 

SIEMEN
S 

2009 25258 15 21 ± 0,2 88 

98513
8-14-
AH 

AEG 
NO 

TIENE 
PLACA 

129-
321 

30 21 ± 0,2 94 

98513
8-15-
AH 

MEGA 2000 12636 75 <2 ± 0,1 95 

98513
8-17-
AH 

CDM 
NO 

TIENE 
PLACA 

11465 15 21 ± 0,2 98 

98513
8-18-
AH 

WESTO
NG 

NO 
TIENE 
PLACA 

030.7.
76 

75 <2 ± 0,1 99 

98513
8-31-
AH 

CDM 1999 11045 
37,
5 

4 ± 0,1 112 

98513
8-34-
AH 

SIEMEN
S 

2006 22942 25 <2 ± 0,1 115 

98513
8-37-
AH 

SIEMEN
S 

1994 57935 25 <2 ± 0,1 118 

98514
4-02-
AH 

SIEMEN
S 

1986 
8.4E+

07 
75 <2 ± 0,1 122 

98514
4-03-
AH 

AMERI
CA 

1985 3385 
11
2,5 

<2 ± 0,1 123 

98514
4-08-
AH 

AND 2004 139 0,5 8± 0,1 128 

98514
4-09-
AH 

SIEMEN
S 

NO 
TIENE 
PLACA 

10556
9 

11
2,5 

7 ± 0,1 129 

98514
4-10-
AH 

TYF 

PLACA 
SIN 

FECH
A 

10697
098 

15
0 

<2 ± 0,1 130 

98514
4-14-
AH 

AND 2004 136 
 0,
5 

<2 ± 0,1 134 

98514
4-16-
AH 

AND 2004 154 0,5 <2 ± 0,1 136 

98514
4-17-
AH 

MAGNE
TRON 

2005 
10850

8 
0,5 <2 ± 0,1 137 

98514
4-19-
AH 

TPL 

PLACA 
SIN 

FECH
A 

5045 25 <2 ± 0,1 139 

98514
4-24-
AH 

SIEMEN
S 

1986 84286 15 7± 0,1 144 

98514
4-27-
AH 

RYM 2003 
EE018

7 
15 6± 0,1 147 

98514
4-28-
AH 

SIEMEN
S 

2006 
10362

9 
25 7± 0,1 148 

98514
4-29-
AH 

SIEMEN
S 

1990 
10549

0 
37,
5 

6± 0,1 149 

98514
4-30-
AH 

TPL 2004 62875 25 7± 0,1 150 

98514
4-31-
AH 

SIEMEN
S 

2006 
13979

5 
75 <2 ± 0,1 151 

98514
4-32-
AH 

SIEMEN
S 

2003 
13641

0 
15 9± 0,1 152 

98514
4-45-
AH 

ANDINA 2004 077 0,5 <2 ± 0,1 165 

98514
4-50-
AH 

TPL 2003 2764 0,5 <2 ± 0,1 170 

98514
4-58-
AH 

ANDINA 2004 086 0,5 <2 ± 0,1 178 

98516
1-02-
AH ANDINA 

2004 144 0,5 7 ± 0,1 182 

98516
1-06-
AH ANDINA 

2004 076 0,5 <2 ± 0,1 186 

98516
1-09-
AH 

DONGB
A 

2004 
20472

9 
0,5 <2 ± 0,1 189 

98516
1-37-
AH 

TPL 2003 2823 0,5 <2 ± 0,1 219 

98513
2-02-
AH MAGNE

TRON 
2009 

22700
13 

15 

<2 ± 0,1 

10 
98513
2-02-

AH/CY 
<1 

98513
2-03-

AH/CY 
MEGA 2009 

12415 

45 

2 

12 
98513
2-03-
AH 

7 ± 0,1 

98518
8-12-
AH 

ESTING 
HOUSE 

2006 80A07
1049 15 

13 ± 0,1 242 
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98518
8-28-
AH 

ANDINA 1998 
19237 15 4 ± 0,1 

258 

98518
8-31-
AH 

VACUM 1997 01299
1 15 <2 ± 0,1 

261 

98518
8-33-
AH 

SIEMEN
S 

2004 13646
7 15 <2 ± 0,1 

263 

98518
8-34-
AH 

SIEMEN
S 

1994 10425
1 25 <2 ± 0,1 

264 

98518
8-38-
AH 

SIEMEN
S 

1995 15177
3 15 <2 ± 0,1 

268 

98518
8-39-
AH 

FBM 1998 88146
46 15 <2 ± 0,1 

269 

98518
8-44-
AH 

SIEMEN
S 

1990 10567
0 25 16 ± 0,1 

274 

98518
8-52-
AH 

SIEMEN
S 

1991 11013
5 25 <2 ± 0,1 

282 

98518
8-55-
AH 

SIEMEN
S 

2007 
84466 

37,
5 <2 ± 0,1 

285 

98518
8-60-
AH 

RYMEL 

PLACA 
NO 

VISIBL
E 

13951
091 75 9 ± 0,1 

290 

98518
8-63-
AH 

ANDINA 
2001 18951 75 <2 ± 0,1 

293 

Fuente: Empresa de Emergía de Boyacá 
S.A E.S.P” 

PARÁGRAFO: Así mismo, se corrige la 
información del transformador No. 27, del 
cual en la Resolución No. 503 de 2016, se 
indicó que tenía una concentración de 
PCB’s de <2 ± 0,1, cuando su concentración 
real es de 74 ± 0,4; por tanto, no se autoriza 
a la empresa EBSA S.A E.S.P su 
chatarrización y se debe gestionar con 
alguna empresa que cuente con los 
respectivos permiso ambientales para su 
disposición final.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución No. 0503 de 
15 de febrero de 2016, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo la 
Empresa de Energía de Boyacá, por 
intermedio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces en la dirección Carrea 
10 No 15-87 de la Ciudad de Tunja, de no 
ser posible, dese aplicación a lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-35 150-2602 OOCQ-0254/05 
 

RESOLUCIÓN 1418 
 04 DE MAYO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 72 del 13 de 
noviembre de 2015, los funcionarios de la 
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Corporación impusieron medida preventiva 
consistente en el llamado de atención al 
señor MARTIN ORDUZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.9.514.535 
expedida en Sogamoso, por realizar 
actividades de alfarería mediante un horno 
de fuego dormido sin terminar proyecto de 
reconversión tecnológica, en el predio bajo 
las coordenadas 5º 44’ 21. (X) 72º 53’ 44’’ 
con una altitud de 2658, ubicado en la 
vereda Ramada, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor MARTIN 
ORDUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.514.535 expedida en 
Sogamoso, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, consistente en:  
 
"Amonestación escrita consistente en el 
llamado de atención para que culmine el 
proyecto de reconversión tecnológica de su 
horno de fuego dormido en el predio ubicado 
bajo las coordenadas 5º 44’ 21. (X) 72º 53’ 
44’’ con una altitud de 2658, vereda Ramada 
jurisdicción del municipio de Sogamoso,  de 
conformidad a lo establecido en los artículos 
1,2, y 3 de la Resolución No. 618 de 2013 y 
la Resolución No. 1465 de 2015” 

 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor MARTIN ORDUZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.514.535, 

quien recibe correspondencia en la carrera 
10 No. 35-00 del municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva y demás documentos que 
reposan en el expediente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-00432 -15 
 

RESOLUCIÓN 1419 
 04 DE MAYO 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 acta No. 72 del 13 de 
noviembre de 2015, los funcionarios de la 
Corporación impusieron medida preventiva 
consistente en el llamado de atención al 
señor MARTIN ORDUZ, identificado con la 
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cédula de ciudadanía No.9   .514.535 
expedida en Sogamoso, por realizar 
actividades de alfarería mediante un horno 
de fuego dormido sin terminar proyecto de 
reconversión tecnológica, en el predio bajo 
las coordenadas 5º 44’ 21. (X) 72º 53’ 44’’ 
con una altitud de 2658, ubicado en la 
vereda Ramada, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, en contra del señor MARTIN 
ORDUZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.514.535 expedida en 
Sogamoso, de conformidad a lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
MARTIN ORDUZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.514.535 expedida en 
Sogamoso, quien cuenta con dirección de 
correspondencia la carrera 10 No. 35-00 del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva y demás documentos que 
reposan 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. 

 
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-00432 -15 
 

RESOLUCIÓN 1420  
04 DE MAYO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radiado No. 150-12843 del 29 
de septiembre de 2014, se puso en 
conocimiento de la Corporación la presunta 
explotación de recebo por parte del señor 
Jorge López, en la vereda Leonera, 
jurisdicción del municipio de Toca.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor JORGE 
ELIECER LÓPEZ SÁNCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 
expedida en Toca, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente, consistente en la:  
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"Suspensión de manera inmediata 
de las actividades de explotación de 
recebo en el predio ubicado bajo las 
coordenadas Longitud 73º 11’54.40’’ 
O: Latitud 5º 37’49.79’’ N. Altura 
2830 m.s.n.m., hasta tanto cuente 
con la correspondiente Licencia 
Ambiental de conformidad al literal b) 
del artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 
1076 de 2015.  
 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico N. 0243 del 30 de junio de 
2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor JORGE ELIECER LÓPEZ 
SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.280.338 expedida en 
Toca. Quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 5 No. 7-52 del 
municipio de Toca – Boyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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-00307-15 

 
RESOLUCIÓN 1421 

 04 DE MAYO 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 radicado No. 150-12843 del 
29 de septiembre de 2014, se puso en 
conocimiento de la Corporación, la presunta 
explotación de recebo por parte del señor 
Jorge López, en la vereda Leonera, 
jurisdicción del municipio de Toca.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JORGE 
ELIECER LÓPEZ SÁNCHEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.280.338 
expedida en Toca, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico N. 0243 del 30 de junio de 
2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
JORGE ELIECER LÓPEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
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4.280.338 expedida en Toca, quien cuenta 
con dirección de notificación en la calle 5 No. 
7-52 del municipio de Toca – Boyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
PEDRO DIAZ, quien cuenta con dirección 
de notificación en la vereda Leonera 
jurisdicción del municipio de Toca – Boyacá.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector del 
municipio de Toca, para que a través de su 
despacho realice la notificación del presente 
acto administrativo al señor PEDRO DIAZ, y 
una vez surtidas las diligencias las remita 
gentilmente a la Corporación para los fines 
pertinentes.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

NOTIFÍQUESE, 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-00307-15 

 
RESOLUCIÓN 1422 

 04 DE MAYO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante visita técnica llevada a cabo 
el día 04 de febrero de 2016, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al 
establecimiento comercial denominado 
Frutería la Uvita, localizado en la carrera 6 
No. 5 – 10, edificio Wemar, del municipio de 
Samacá, se encontró en poder de la señora 
EIDY YAMILE CASTIBLANCO SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.660 expedida en Samacá, 34 
cangrejos de agua dulce, sin contar con el 
correspondiente permiso ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra de la señora EIDY 
YAMILE CASTIBLANCO SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.660 expedida en Samacá, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 

"Aprehensión preventiva de 34 
cangrejos de agua dulce, por no 
contar con el correspondiente 
permiso para su tenencia y 
comecialización de conformidad a lo 
preceptuado por el artículo 
2.2.1.2.4.2, del Decreto 1076 de 
2015” 

Parágrafo 1.- Informar a la presunta 
infractora que las medidas preventivas son 
de ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
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alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. YPD-0002/16. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la señora EIDY YAMILE CASTIBLANCO 
SILVA, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 6 No. 5 – 10, 
edificio Wemar, del municipio de Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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-00075-16 
 

RESOLUCIÓN 1423 
 04 DE MAYO 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 llevada a cabo 
el día 04 de febrero de 2016, por parte de 
los funcionarios de la Corporación, al 
establecimiento comercial denominado 
Frutería la Uvita, localizado en la carrera 6 
No. 5 – 10, edificio Wemar, del municipio de 
Samacá, se encontró en poder de la señora 
EIDY YAMILE CASTIBLANCO SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.660 expedida en Samacá, 34 
cangrejos de agua dulce, sin contar con el 
correspondiente permiso ambiental para su 
tenecia y aprovechamiento.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora EIDY 
YAMILE CASTIBLANCO SILVA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.056.802.660 expedida en Samacá, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. YPD-0002/16, 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
EIDY YAMILE CASTIBLANCO SILVA, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 6 No. 5 – 10, edificio Wemar, del 
municipio de Samacá. 
 
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 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

48 
 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00075-16 
 

RESOLUCIÓN 1424 
 04 DE MAYO 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 Resolución No. 1172 del 06 
de junio de 2014, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra del señor 
ADIODATO AVELLA BARRERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.125.893, por realizar actividades 
piscícolas de levante y engorde de truchas 
Arco iris, en su predio denominado “El 
Triángulo”, ubicado en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 
ADIODATO AVELLA BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.125.893, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos previamente a saber:  

 

 Realizar la captación ilegal de la 
Quebrada denominada “El Ceño”, para 
el desarrollo de la actividad de levante y 
engorde de truchas Arco íris, en su 
predio denominado “El TRIANGULO” 
ubicado en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 
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 la ocupación de cauce de la 
Quebrada denominada “El Ceño”, 
mediante bultos de fibra llenados con 
arena, para generar su represamiento, 
en su predio denominado “El 
TRIANGULO” ubicado en la vereda 
Toquilla, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, sin contar con el 
correspondiente permiso de ocupación 
de cauce establecido por el articulo 
2.2.3.2.12.1., del Decreto 1076 de 
2015”    

 

 Realizar el vertimiento de aguas 
residuales provenientes de la actividad 
de levante y engorde trucha Arco iris, 
dentro de la Quebrada denominada “El 
Ceño”, ubicada en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 
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 
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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 señor ADIONATO 
AVELLA BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.125.893, quien 
podrá ser notificado en la Inspección de 
Policía del municipio de Aquitania.   
 
PARAGRAFO.- Comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de Aquitania, para 
que adelante la notificación del presente 
acto administrativo y previo su trámite los 
remita gentilmente a la Corporación dentro 
del término de cinco (5) días para los fines 
pertinentes.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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. 

 
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-00047 -14 

 
RESOLUCIÓN 1425 

 04 DE MAYO 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 Resolución No. 2483 del 03 
de octubre de 2014, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra del señor LUIS 
IGNACIO GUTIERREZ AVELLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.219.597 expedida en Sogamoso, por la 
presunta captación ilegal de agua de 
diferentes nacimientos ubicados en el predio 
denominado “Buenavista”, donde desarrolla 
el proyecto piscícola consistente en el 
levante y engorde de trucha arco iris, y el 
vertimiento de estas actividades a una 
fuente de ellas, localizada en la vereda 
Toquilla, sector Alizal, jurisdicción del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes cargos en contra del señor LUIS 
IGNACIO GUTIERREZ AVELLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.219.597 expedida en Sogamoso, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente a saber:    
 

 Realizar la captación del recurso hídrico 
de dos (2) nacimientos y una quebrada 
N.N., para el desarrollo de la actividad 
de levante y engorde de truchas 
arcoíris, en su predio denominado 
“Buenavista” ubicado en la vereda 
Toquilla, sector Alizal, jurisdicción del 
municipio de Aquitania, sin contar con el 
correspondiente permiso de concesión 
de aguas expedido por la Autoridad 
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Ambiental Competente, de conformidad 
al artículo 2.2.3.2.7.1., del Decreto 1076 
de 2015. 
 

 Realizar el vertimiento de aguas 
residuales provenientes de la actividad 
de levante y engorde trucha arcoíris, en 
su predio denominado “Buenavista” 
ubicado en la vereda Toquilla, sector 
Alizal, jurisdicción del municipio de 
Aquitania, 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 y/o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
LUIS IGNACIO GUTIERREZ AVELLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.219.597 expedida en Sogamoso, quien 
podrá ser notificado en la Personería de 
Aquitania.  
 
PARAGRAFO.- Comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de Aquitania para 
que adelante la notificación del presente 
acto administrativo y previo su trámite los 
remita gentilmente a la Corporación dentro 
del término de cinco (5) días para los fines 
pertinentes.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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. 

 
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-0280 -14 
 

RESOLUCIÓN 1426  
04 DE MAYO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio bajo el radicado No. 
9851 del 23 de julio de 2015, se puso en 
conocimiento de la Corporación, la 
construcción de un reservorio para la 
extracción de aguas subterráneas, 
afectando la ronda de protección de una 
Quebrada y desviando su cauce.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor MARCOS 
DIONISIO ALBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.766.891 expedida en 
Tunja, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
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"Suspensión de manera inmediata 
de la captación ilegal de la Quebrada 
La Fucha o Nutria, ubicada en la 
vereda Hacienda, jurisdicción del 
municipio de Tuta, hasta tanto se 
cuente con los respectivos permisos 
ambientales correspondientes” 
 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico N. 652 (CPCR-
066-2015), para su posterior estudio y 
valoración jurídica.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor MARCOS DIONISIO ALBA, quien 
recibe notificación en la Personería del 
municipio de Tuta.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Parágrafo. 
Comisiónese al Personero del municipio de 
Tuta, para que por intermedio de su 
despacho realice la notificación del presente 
acto administrativo al presunto infractor y 
remita gentilmente las diligencias en el 
término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a las señoras MARIA CILEMIA ALBA, 
MARIA DELFINA ALBA, quienes reciben 
notificación en la Personería del municipio 
de Tuta.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Personero del 
municipio de Tuta, para que por intermedio 
de su despacho realice la notificación del 
presente acto administrativo a las señoras 
referidas anteriormente y previo su trámite 

remita gentilmente las diligencias en el 
término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes.    
 
ARTICULO 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-00036-16 

 
RESOLUCIÓN 1427  

04 DE MAYO 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 oficio bajo el radicado No. 
9851 del 23 de julio de 2015, se puso en 
conocimiento de la Corporación, la 
construcción de un reservorio para la 
extracción de aguas subterráneas, 
afectando la ronda de protección de una 
Quebrada y desviando su cauce.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor Marcos 
Dionisio Alba, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.766.891 expedida en 
Tunja, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
Marcos Dionisio Alba, quien recibe 
notificación en la Personería del municipio 
de Tuta.  
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector del 
municipio de Tuta, para que por intermedio 
de su despacho realice la notificación del 
presente acto administrativo al presunto 
infractor y remita gentilmente las diligencias 
en el término de diez (10) días a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el concepto técnico N. 652 (CPCR-
066-2015), para su posterior estudio y 
valoración jurídica.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a las señoras 
MARIA CILEMIA ALBA, MARIA DELFINA 
ALBA, quienes reciben notificación en la 
Personería del municipio de Tuta.  
 
 Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Tuta, para que por 
intermedio de su despacho realice la 
notificación del presente acto administrativo 
al presunto infractor y remita gentilmente las 
diligencias en el término de diez (10) días a 
la Corporación para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 

de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26  OOCQ-OOCQ-
00036-16 
 

RESOLUCIÓN 1428 
 04 DE MAYO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante derecho de petición, se puso 
en conocimiento de la Corporación la 
presunta explotación ilegal de piedra de 
labor, desarrollada por el señor JHON 
ALEXANDER SAENZ, en el predio 
denominado el Eucalipto, ubicado en la 
vereda Hornillas jurisdicción del municipio 
de Santa Sofía, sin contar con los permisos 
legales, expedidos por la Autoridad 
Ambiental competente.   
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor JHON 
ALEXANDER SAENZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.054.091.026 
expedida en Villa de Leyva, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 

"Suspensión de manera inmediata 
de las actividades de explotación de 
piedra de labor, en el predio ubicado 
bajo las coordenadas Latitud 
5°40'43,9500´´ Longitud: 73°34'51. 
9938'' Altura 2120 m.s.n.m., vereda 
Hornillas, jurisdicción del municipio 
de Santa Sofía, hasta tanto cuente 
con los permisos ambientales 
expedidos por la Autoridad 
Ambiental competente”.  

 
Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico CVL-015/15 del 10 de abril 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor JHON ALEXANDER SAENZ, quien 
cuenta con dirección de notificación en el 
condominio Lares de Eccehomo, municipio 
de Santa Sofía – Boyacá.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Santa Sofía, para 
que gentilmente adelante las diligencias de 

notificación del presente acto administrativo, 
y previo su trámite las remita a la 
Corporación dentro del término de cinco (5) 
días para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la señora DIANA MONTERO 
HERNANDEZ, quien cuenta con dirección 
de notificación en la calle 14 No. 6-73 Barrio 
San Juan de Dios, ubicada en el municipio 
de Villa de Leyva. E-mail. 
diesmohe@yahoo.com   
 
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 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-00129/15 

 
RESOLUCIÓN 1429 

 04 DE MAYO 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 
 

mailto:diesmohe@yahoo.com


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

54 
 

Que mediante derecho de petición, se puso 
en conocimiento de la Corporación la 
presunta explotación ilegal de piedra de 
labor, desarrollada por el señor JHON 
ALEXANDER SAENZ, en el predio 
denominado el Eucalipto, ubicado en la 
vereda Hornillas jurisdicción del municipio 
de Santa Sofía, sin contar con los permisos 
legales, expedidos por la Autoridad 
Ambiental competente.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JHON 
ALEXANDER SAENZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.054.091.026 
expedida en Villa de Leyva, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico CVL-015/15 del 10 de abril 
de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JHON 
ALEXANDER SAENZ, quien cuenta con 
dirección de notificación en el condominio 
Lares de Eccehomo, municipio de Santa 
Sofía – Boyacá.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Santa Sofía, para 
que gentilmente adelante las diligencias de 
notificación del presente acto administrativo, 
y previo su trámite las remita a la 
Corporación dentro del término de cinco (5) 
días para los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
DIANA MONTERO HERNANDEZ, quien 

cuenta con dirección de notificación en la 
calle 14 No. 6-73 Barrio San Juan de Dios, 
ubicada en el municipio de Villa de Leyva. E-
mail. diesmohe@yahoo.com   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                   

NOTIFÍQUESE, 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-00129/15 
 

RESOLUCIÓN 1430 
 04 DE MAYO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 50 de fecha del 04 
de septiembre de 2015, los funcionarios de 
la Corporación, en desarrollo de la visita 
técnica llevada a cabo en el predio del señor 

mailto:diesmohe@yahoo.com
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HUGO DARIO TORRES CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.302.178 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo, impusieron medida preventiva 
consistente en la suspensión de actividades 
de vertimientos, producto de la actividad de 
lavado de cueros, en la vereda Puerta de 
Cuche, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, por cuanto estos hechos 
ponen en peligro los recursos naturales y el 
ambiente en el área de influencia y van en 
contravía de los preceptos Constitucionales 
y legales en materia ambiental.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor HUGO 
DARIO TORRES CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.302.178 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, consistente en la:  
 

"Suspensión de manera inmediata 
del vertimiento de las aguas 
residuales industriales, generadas 
en el proceso de curtiembre, hasta 
tanto se cuente con el permiso de 
vertimientos, expedido por la 
Autoridad Ambiental competente de 
conformidad al artículo 2.2.3.3.5.1., 
del Decreto 1076 de 2015”.  
 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HUGO DARIO TORRES 
CRISTANCHO, quien recibe notificación en 

la vereda Puerta de Cuche – sector Peñitas, 
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 del presente 
acto administrativo al presunto infractor y 
remita gentilmente las diligencias en el 
término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes.  
  
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva No. 50 del 04 de septiembre de 
2015, y demás soportes que obran en el 
expediente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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-00328-15 
 

RESOLUCIÓN 1431 
 04 DE MAYO 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 
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DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN NO. 0399 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante acta No. 50 de fecha del 04 
de septiembre de 2015, los funcionarios de 
la Corporación, en desarrollo de la visita 
técnica llevada a cabo en el predio del señor 
HUGO DARIO TORRES CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.302.178 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo, impusieron medida preventiva por 
cuanto evidenciaron el vertimiento y manejo 
de residuos sin contar con los permisos 
legales ambientales, en la vereda Puerta de 
Cuche, jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, hechos que ponen en 
peligro los recursos naturales y el ambiente 
en el área de influencia y que van en 
contravía de los preceptos Constitucionales 
y legales en materia ambiental.  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor HUGO 
DARIO TORRES CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.302.178 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor HUGO 
DARIO TORRES CRISTANCHO, quien 
recibe notificación en la vereda Puerta de 
Cuche – sector Peñitas, 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 del presente 

acto administrativo al presunto infractor y 
remita gentilmente las diligencias en el 
término de diez (10) días a la Corporación 
para los fines pertinentes.  
  
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva No. 50 del 04 de septiembre de 
2015, para su posterior estudio y valoración 
jurídica. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
                     

NOTIFIQUESE, 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-00328-15 
 

RESOLUCIÓN 1432  
04 DE MAYO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante anónimo se puso en 
conocimiento de la Corporación, las 
presuntas actividades de cocción de teja y 
ladrillo sin el cumplimiento de la Resolución 
No. 618 del 30 de abril de 2013, por parte 
del señor LUIS PIRABAGUE, en el sector La 
Quinta, vereda San Francisco del municipio 
de Combita.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor LUIS 
ALEJANDRO PIRABAGUE, de acuerdo a 
los motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 

“Suspensión de manera inmediata 
de las actividades de explotación de 
arcilla y cocción de tejas, en el predio 
ubicado bajo las coordenadas Y: 
73°18'6'' y X: 5°39'45'' a una altura de 
2772 m.s.n.m., vereda San 
Francisco, jurisdicción del municipio 
de Combita, hasta tanto cuente con 
la Licencia Ambiental de 
conformidad al literal b) del artículo 
2.2.2.3.2.3., del Decreta 1076 de 
2015.  
 

Parágrafo 1.- Informar al presunto infractor 
que las medidas preventivas son de 
ejecución inmediata, tienen carácter 
preventivo y transitorio, surten efectos 
inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las 
sanciones a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. (7) KT-004/15 del 27 
de enero de 2015,   
 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor LUIS ALEJANDRO PIRABAGUE, 
quien cuenta con dirección de notificación 
en el sector Olivo, vereda San Francisco, 
jurisdicción del municipio de Combita.  
 
Parágrafo.- Comisiónese al Inspector del 
municipio de Combita, para que a través de 
su despacho realice la notificación del 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO PIRABAGUE, y una vez 
surtidas las diligencias las remita 
gentilmente a la Corporación para los fines 
pertinentes.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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-00079-15 

 
RESOLUCIÓN 1433  

04 DE MAYO 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante anónimo se puso en 
conocimiento de la Corporación, las 
presuntas actividades de cocción de teja y 
ladrillo sin el cumplimiento de la Resolución 
No. 618 del 30 de abril de 2013, por parte 
del señor LUIS PIRABAGUE, en el sector La 
Quinta, vereda San Francisco del municipio 
de Combita.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar el proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor LUIS 
ALEJANDRO PIRABAGUE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.762.378 
expedida en Tunja, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el 
concepto técnico No. (7) KT-004/15 del 27 
de enero de 2015,   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor LUIS 
ALEJANDRO PIRABAGUE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.762.378 
expedida en Tunja, quien cuenta con 
dirección de notificación sector el Olivo, 
vereda San Francisco jurisdicción del 
municipio de Combita 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Combita, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
cinco (5) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 

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. 
 

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-00079-15 
 

RESOLUCIÓN 1434  
04 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio de la cual se declara la 

cesación 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 mediante la Resolución N° 0387 del 18 
de Febrero de 2010, la Corporación otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas al centro 
de acopio de carbón, propiedad del señor 
OMAR CAMILO CARDENAS LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.367.529 de Bogotá,  para la 
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operación de un centro de acopio de carbón, 
ubicado en la vereda El Volcán del municipio 
de Paipa, con coordenadas X: 1100598 y N: 
1128162, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, 
almacenamiento y/ o apilamiento y cargue 
de carbón, con una capacidad máxima de 
9385 toneladas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra 
del señor OMAR CAMILO CARDENAS 
LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.367.529 de Bogotá, 
por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido de este acto administrativo al 
Señor OMAR CAMILO CARDENAS LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 19.367.529 de Bogotá, para tal 
efecto envíese comunicación a la Calle 48 
No. 08-21 Apartamento 501  B2  de la ciudad 
de Tunja, de no ser posible dese aplicación 
a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 

personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00285-15  
 

RESOLUCIÓN 1447  
05 DE MAYO 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 demos 
normas que rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el termino de seis (6) meses a Marco Hugo 
Mora Rincón, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9518965 de Sogamoso en el 
empleo Profesional Universitario Código 
2044, Grado 8 de la planta global de la 
Corporación ubicado en la oficina territorial 
de Soatá de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, con situación de 
vacancia definitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Marco 
Hugo Mora Rincón ya identificado, por 
conducto de la Subdirección Administrativa 
y Financiera.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a 
partir del 08 de Febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General 
 

Proyecto: Nelcy Yolanda Torres  
Reviso: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 1448 
 05 DE MAYO 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 demos 
normas que rigen la materia. 
 

CONSIDERANDO  
 

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

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el 
nombramiento en provisionalidad hasta por 
el termino de seis (6) meses a Jenny 
Esmeralda Velandia Tarazona, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 1051316317 
de EL Espino en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028, Grado 12 de la 
planta global de la Corporación ubicado en 
la oficina territorial de Soatá de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, con situación de vacancia definitiva. 
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ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la 
presente Resolución a la señora Jenny 
Esmeralda Velandia Tarazona ya 
identificad, por conducto de la Subdirección 
Administrativa y Financiera.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a 
partir del 08 de Febrero de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Nelcy Yolanda Torres  
Reviso: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

RESOLUCIÓN 1449  
05 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se renueva una 

certificación a un Centro de Diagnóstico 
Automotor y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución No. 01223 de 
fecha 03 de diciembre de 2008, ésta 
Corporación otorgó por un término de tres 
(3) años, certificación al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR “LA PERLA LTDA”, 
identificado con NIT.900215775-8, 
representado legalmente por el señor 
WILMER FABIÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

13.958.235 de Vélez (Santander); el cual se 
encuentra localizado en el Kilómetro 1, Vía 
Duitama - Paipa, sector “Higueras”, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por el 
término de tres (3) años, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, la 
certificación en materia de gases otorgada 
mediante Resolución No. 0380 de fecha 07 
de marzo de 2013, al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR “LA PERLA 
LTDA”, identificado con NIT. 900215775-8, 
localizado en el Kilómetro 1, Vía Duitama – 
Paipa, sector “Higueras”, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El establecimiento 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR “LA PERLA LTDA”, 
identificado con NIT. 900215775-8, deberá 
llevar a cabo las mediciones de emisiones 
contaminantes móviles de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas 
evaluados y aprobados por ésta 
Corporación, y mediante la utilización de los 
equipos que se describen a continuación: 
 
 Equipo para análisis de gases marca 

Gold Electronic, Serial 
GED58216A11PEF491 con medición de 
CO, HC, CO2 Y O2. 

 Equipo para análisis de gases marca 
Gold Electronic, Serial 
GED58209A11PEF493 con medición de 
CO, HC, CO2 Y O2. 

 Equipo para analisis de gases marca 
Gold Electronic, serial OPA 0070707, con 
medicion de opacidad para vehiculos 
diesel. 
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 Equipo para medicion de ruido tipo II 
marca Extech, modelo 407750, serial 
SN007051269, para automóviles. 

 Equipo para medicion de ruido tipo II 
marca Extech, modelo 407750, serial 
SN007051270, para motocicletas.  

 Equipo para análisis de gases marca 
Gold Electronic, Serial 006283 PEF 524. 

 
PARÁGRAFO: Informar al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR “LA PERLA 
LTDA”, identificado con NIT. 900215775-8, 
que para la inclusión de nuevos equipos 
analizadores de gases, deberá solicitar a la 
Corporación la modificación de la presente 
certificación. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR “LA PERLA LTDA”, 
identificado con NIT. 900215775-8, para que 
dé cumplimiento a las siguientes 
actividades: 
 

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

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

 Presentar un informe trimestral con 
registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de 
mantenimiento realizadas a los equipos 
conforme a lo expuesto en el numeral 
4.17 de la NTC-5385. 

 Allegar  cada dos años los certificados 
de actualización de los operarios con 
una intensidad horaria no inferior a 
cuarenta (40) horas, en procesos de 
diagnóstico automotor conforme con lo 

expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la 
NTC-5385. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Las demás 
disposiciones contenidas en la Resolución 
No. 0380 de fecha 07 de marzo de 2013, 
permanecerán incólumes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente 
certificación no ampara ningún tipo de uso, 
aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales; en consecuencia, el 
interesado deberá solicitar y obtener los 
permisos y/o autorizaciones necesarios 
para el ejercicio de su objeto social, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución 3768 de 2013.   
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y 
seguimiento para verificar el correcto estado 
de operación de los equipos, el desarrollo de 
los procesos de medición de emisiones 
contaminantes, de acuerdo con la norma 
técnica colombiana y las demás condiciones 
de funcionamiento del establecimiento.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento a 
lo establecido en la presente resolución, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
presente certificación, deberá presentar 
anualmente la autodeclaración, con relación 
de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, 
expedida por la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, a 
efecto de que ésta Corporación procesa a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR “LA 
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PERLA LTDA”, identificado con NIT. 
900215775-8, a través de su representante 
legal señora NANCY GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 27.983.908 de Barbosa 
(Santander), o quien haga sus veces; en el 
Kilómetro 1 Vía Duitama-Paipa, Sector 
“Higueras”, Celular; 311-8548379, E-mail; 
cda-laperla@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a 
la Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
Publíquese el presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 

Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo:  110-50 150-3904 PERM-0050/08 
 

RESOLUCIÓN 1450 
 05 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se archiva un 

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. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y    

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0719 de 
fecha 24 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió otorgar permiso de emisiones 
atmosféricas a nombre del señor LUIS 
ÁLVARO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.357.109 de Samacá, para la operación 
de una Planta de Producción de Coque 
Metalúrgico, localizada en el predio 
denominado el “El Diamante”, ubicado en la 
vereda “La Chorrera”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), la cual 
consta de sesenta y seis (66) hornos tipo 
colmena, distribuidos en tres (3) baterías, 
conectadas cada a una chimenea de las 
cuales cuarenta y cinco (45) hornos se 
encuentran en operación y veintiún (21) 
horno en adecuación de obras. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese 
definitivamente el expediente PERM-
0044/04 contentivo del permiso de 
emisiones atmosféricas, otorgado bajo la 
Resolución No. 0719 de fecha 24 de junio de 
2009, a nombre del señor LUIS ÁLVARO 

mailto:cda-laperla@hotmail.com
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RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.357.109 de 
Samacá, para la operación de la Planta de 
Producción de Coque Metalúrgico, 
localizada en el predio denominado el “El 
Diamante”, ubicado en la vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá, la cual consta de sesenta y seis 
(66) hornos tipo colmena, distribuidos en 
tres (3) baterías, conectadas cada una a 
chimenea de las cuales cuarenta y cinco 
(45) hornos se encuentran en operación y 
veintiún (21) hornos en adecuación de 
obras, de conformidad con lo señalado en la 
parte considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS ÁLVARO 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.357.109 de 
Samacá; quien puede ser ubicado en la 
Calle 6 No. 5-12 Piso 2, en el municipio de 
Samacá (Boyacá), Celular: 3115917805, E-
mail: asocoque1@yahoo.es. 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 Samacá (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 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 

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

 
NOTIFÍQUESE 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: 110-50 150-39 PERM-0044/04 
 

RESOLUCIÓN 1483 
 10 DE MAYO 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 y 

se toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE 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 del Radicado No. 001960 del 
nueve (09) de febrero 2016, el señor URIBE 
VÁSQUEZ RINCÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3.024.566 expedida en 
Funza, obrando como Representante legal 
de la empresa OPERACIONES 
NACIONALES DE MERCADO - OPEN 

mailto:asocoque1@yahoo.es
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MARKET LTDA, identificada con NIT No. 
860.350.940-1, allegó a CORPOBOYACÁ 
Plan de Contingencia para el transporte 
terrestre de sustancias nocivas.   
 
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 Sustancias Nocivas, presentado por la 
empresa OPERACIONES NACIONALES 
DE MERCADO - OPEN MARKET LTDA, 
identificada con NIT No. 860.350.940-1, de 
acuerdo con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución de la información contenida en 
el radicado 150-1960 del nueve (09) de 
febrero de 2016, denominada “PLANES DE 
CONTINGENCIA PARA EL TRASPORTE 
TERRESTRE DE SUSTANCIAS 
NOCIVAS”. Lo cual deberá hacerse en el 
momento de la notificación.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa OPERACIONES NACIONALES 
DE MERCADO - OPEN MARKET LTDA, 
identificada con NIT No. 860.350.940-1, a 
través de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, a la dirección carrera 69 
No. 21 – 63 Zona Industrial Montevideo – 
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 CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
  

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – 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: 150-2502 

 
RESOLUCIÓN 1484  

10 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio de la cual se archiva un 
trámite de aprovechamiento forestal 

especial 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 traves de la Resolución No. 2182 del 
veintiuno (21) de noviembre de 2013, (vista 
a folio 9), notificada personalmente el cinco 
(05) de diciembre de 2013, 
CORPOBOYACÁ resolvió otrogar la 
autorización de aprovechamiento forestal al 
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MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, para que proceda a 
llevar por el sistema de entreseca selectiva 
y podas esteticas según corresponda, la 
TALA de 5 árboles y la PODA de 17 árboles, 
para un total de 22 individuos a intervenir tal 
como se relacionan en la tabla de inventario, 
cocepto técnico No. AF-035 de 2013 de 
fecha catorce (14) de noviembre de 2013, 
los cuales se encuantran ubicados: en la 
zona verde del parque del barrio Canapro 
ubicado entre Cra 7A y Carrera 8 del 
Municipio de Tunja, Departamento de 
Boyacá, así mismo para que retire los 
escombros y los residuos vegetales 
producto de la actividad que se autoriza.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0020/13 
contentivo del trámite de aprovechamiento 
forestal, otorgado bajo la Resolución No. 
2182 del veintiuno (21) de noviembre de 
2013, al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT No. 891.800.846-1, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección calle 19 No. 9 – 95 
Edificio Alcaldía Municipal de Tunja. En caso 
de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 

SFE-0040/15 de fecha treinta y uno (31) de 
marzo 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: 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: 110-50 150-0503 OAFE-0020/13 
  

RESOLUCIÓN 1485  
10 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio de la cual se archiva un 

trámite de aprovechamiento forestal 
comercial 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    
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CONSIDERANDO 
  
Que a traves de la Resolución No. 1469 del 
trece (13) de agosto de 2013, (vista a folio 
5), notificada personalmente el mismo día, 
mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió 
otrogar la autorización de aprovechamiento 
forestal al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT No. 891.800.846-1, 
para que proceda llevar a cabo la tala de 
veinticinco (25) árboles distribuidos en las 
siguientes especies y cantidades: Acacia 
(1), Aliso (1), Borrachero (1), Jazmín (1), 
Mangle (2), Muelle (8), Uvo o Caucho (2), 
Palma Yuco (5) y Sauco (4), con un volumen 
total de 2,46 m3, los cuales se encuentran 
ubicados en el separador de la calle 5C con 
carreras 4 y 4C del Barrio Villa Bachué, 
jurisdicción del municipio de Tunja, 
departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0028/13 
contentivo del trámite de aprovechamiento 
forestal, otorgado bajo la Resolución No. 
1469 del trece (13) de agosto de 2013, al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, de conformidad con la 
parte considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección calle 19 No. 9 – 95 
Edificio Alcaldía Municipal de Tunja. En caso 
de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 

PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
SFE-0041/15 de fecha treinta y uno (31) de 
marzo 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: 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 OOAF-0028/13 
 

RESOLUCIÓN 1486 
 10 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de aprovechamiento forestal 
especial 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 
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO 
  
Que a través de la Resolución No. 2148 del 
dieciocho (18) de noviembre de 2013, (vista 
a folio10), notificada personalmente el 
veinticinco (25) del mismo mes y año, 
CORPOBOYACÁ resolvió otrogar la 
autorización de aprovechamiento forestal al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, para que procediera a 
llevar a cabo la TALA de (02) árboles de 
especies pino y la poda de las especies y 
ubicación establecida en la Tabla de 
Inventario, del concepto técnico No. AFR-
025 de 2013, obteniendo un volumen total 
de 1.04m3, los cuales se encuentran 
ubicados en los parque Liduañas, Barrios 
Rincón de la Pradera y la Fuente, 
jurisdicción del municipio de Tunja, 
Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0018/13 
contentivo del trámite de aprovechamiento 
forestal, otorgado bajo la Resolución No. 
2148 del dieciocho (18) de noviembre de 
2013, al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT No. 891.800.846-1, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección calle 19 No. 9 – 95 
Edificio Alcaldía Municipal de Tunja. En caso 
de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de 

lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
SFE-0038/15 de fecha treinta y uno (31) de 
marzo 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: 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: 110-50 150-0503 OAFE-0018/13 
 

RESOLUCIÓN 1487 
 10 DE MAYO DE 2016 

  
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de aprovechamiento forestal 
especial y se toman otras 

determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN  DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
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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 traves de la Resolución No. 2191 del 
veintiuno (21) de noviembre de 2013, (vista 
a folio 6), notificada personalmente el cinco 
(05) de diciembre de 2013, 
CORPOBOYACÁ resolvió otrogar la 
autorización de aprovechamiento forestal al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, para que procediera a 
llevar a cabo la TALA de (826) árboles de 
especies eucaliptos, ubicados en la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 
de la ciudad de Tunja, los cuales se 
encuentran relacionados en el concepto 
técnico No. AFR-0019 de 2013, obteniendo 
un volumen total de 1.46.55 m3, asi mismo, 
para que retire los escombros y los residuos 
vegetales producto de la actividad que se 
autoriza.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OAFE-0019/13 
contentivo del trámite de aprovechamiento 
forestal, otorgado bajo la Resolución No. 
2191 del veintiuno (21) de noviembre de 
2013, al MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificado con NIT No. 891.800.846-1, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT 
No. 891.800.846-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección calle 19 No. 9 – 95 

Edificio Alcaldía Municipal de Tunja. En caso 
de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
SFE-0039/15 de fecha treinta y uno (31) de 
marzo 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: 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: 110-50 150-0503 OAFE-0019/13 
 

RESOLUCION 1488  
10 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se declara la 
cesación de un procedimiento 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3448 del 12 
de diciembre de 2014, la Corporación 
ordenó imponer una medida preventiva, 
contra el señor LEONIDAS GUARIN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.468 expedida en Duitama, 
consistente en 
 

 Amonestación escrita para que 
proceda de manera inmediata a 
trasladar las plantas de Eucalipto 
ubicadas en el área forestal 
protectora de la fuente hídrica 
denominada “El Rincón” en lo que 
respecta al predio de su propiedad, 
ubicado en la vereda Horno y Vivas 
Bajo en jurisdicción del municipio de 
Floresta. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio 
de tipo ambiental llevado en contra del 
señor LEONIDAS GUARIN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.211.468 
expedida en Duitama,  de conformidad con 
lo expresado en la parte motiva del presente 
Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR el 
Archivo definitivo del expediente OOCQ-
0216/14, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LEONIDAS GUARIN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.211.468, 
quien puede ser ubicado en la Carrera 5 No. 
4-10 del municipio de Floresta. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el parágrafo tercero del 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ-00216/14 
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  RESOLUCIÓN 1489 
 10 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ a través de 
Resolución No. 1235 calendada el día 31 de 
diciembre de 2003, concedió a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con 
NIT 900207028-0 renovación de la 
Concesión de Aguas concedida mediante 
Resolución No. 652 de fecha 14 de 
noviembre de 1997, en un caudal 
equivalente a 0,21 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada QUEBRADA LA 
REGINA, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso domestico y 
abrevadero, en beneficio de 33 familias 
habitantes de la vereda SAAVEDRA DE 
MORALES en jurisdicción del municipio de 
GACHANTIVA, posteriormente en el año 
2010 esta Corporación por medio de 
Resolución No. 3192 de fecha 22 de 
noviembre del mismo año, le renovó la 
Concesión de Aguas Superficiales con 
destino domestico de 165 personas 
permanentes y uso pecuario (abrevadero) 
para 50 animales bovinos, en un caudal de 
0,249 l.p.s., a derivar de la referida fuente 
hídrica, en beneficio de 30 familias 
habitantes de la vereda en mención, así 
como de la vereda Alcaparros del municipio 
de ARCABUCO; es importante señalar que 
en el artículo octavo de esta última 
providencia se estableció el termino de la 

Concesión seria de 5 años contados a partir 
de la ejecutoria de la misma. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con 
NIT 900207028-0, 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: Conminar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, para que 
ejecute las actividades mencionadas en el 
concepto técnico No. LA-0228/15 de fecha 
09 de diciembre de 2015, consistente en: 
 
1. Iniciar de manera inmediata los trámites 

para adquirir los permisos ambientales 
correspondientes a; concesión de aguas 
superficiales y permiso de ocupación de 
cauce. 
 

2. Informarle que las obras nuevas que se 
encuentran localizadas en las 
coordenadas O 73°30'05.81", N 
5°44'57.64" a una altura de 2617 
m.s.n.m., serán recibidas una vez les 
sea otorgada la concesión de aguas 
superficiales y ocupación de cauce 
otorgados. 
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3. Informarle que en un término de 10 días 
calendario, deberá restituir el cauce 
natural de la quebrada “la Regina” 
localizada en la Vereda Saavedra del 
Municipio de GACHANTIVA. 

 
4. Deberá en un término de 10 días 

calendario retirar todos los escombros 
arrojados dentro del cauce natural de la 
quebrada “LA REGINA” ubicada en la 
vereda Saavedra de Morales 
Jurisdicción del Municipio de 
GACHANTIVA. 

 
5. Comunicarle que deberá cumplir con las 

obligaciones señaladas del Artículo 
cuarto de la Resolución No. 3192 del 22 
de Noviembre del 2010. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
concepto técnico No. LA-0228/15 de fecha 
09 de diciembre de 2015. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a  la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección Calle 7 A No. 13 A-14 
en el Barrio Libertador de la ciudad de Tunja, 
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma, 
Notifíquese a la personería del municipio de 
GACHANTIVA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ordénese la práctica 
de una nueva visita de inspección ocular al 
lugar donde se encuentran las obras nuevas 
de captación localizadas en las 
coordenadas O 73°30'05.81", N 5°44'57.64", 
a una altura de 2617 m.s.n.m., ubicadas en 
la fuente denominada LA REGINA de la 
vereda SAAVEDRA DE MORALES en 
jurisdicción del municipio de GACHANTIVA, 
con el fin de que se realice el aforo a la 
citada fuente hídrica.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de 
práctica de la diligencia será señalada por 
los funcionarios comisionados, y la misma 
será comunicada en su oportunidad a los 
interesados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De lo ordenado 
en el presente artículo se deberá emitir el 
correspondiente Concepto Técnico. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuníquese de la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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-00005/16 
 

RESOLUCIÓN 1490  
10 DE MAYO 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, 
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CONSIDERANDO 
     

Que mediante Radicado No. 14189 del 
14 de octubre de 2015, el señor Publio 
Roberto Bayona, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.115.248 de 
Pesca, solicitó visita al nacimiento de la 
quebrada Los Uvos, ubicada en la 
vereda Nocuatá del municipio de Pesca, 
por la construcción de una represa por 
parte de los señores Bertilde Bautista, 
Carlos Arturo Bolívar y Salvador Bolívar 
propietarios del predio, disminuyendo el 
recurso hídrico y afectando a los 
vecinos del sector.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de 
los señores MAXIMINO MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.210.631, SALVADOR BOLIVAR 
MALDONADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.182.474 de 
Bogotá y FABIO ORLANDO TENJO 
BAUTISTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.055.227.559 de Pesca 
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 MAXIMINO 
MALDONADO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.210.631, 
SALVADOR BOLIVAR MALDONADO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 17.182.474 de Bogotá y FABIO 
ORLANDO TENJO BAUTISTA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.055.227.559 de Pesca, quienes 
pueden ser ubicados en la vereda 
Nocuatá  del municipio de Pesca, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor PUBLIO 
ROBERTO BAYONA, en calidad de 
Quejoso, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 7 No. 6-84, Barrio San Patricio 
del municipio de Pesca. 
 
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.- 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 SEXTO.- Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00047- 
16 
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RESOLUCIÓN 1491  
10 DE MAYO 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. 0794 calendada el día 03 julio de 2009, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre de los 
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No.4.210.057 expedida en 
Pesca, HORACIO PÉREZ VANEGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.528.795 expedida en Sogamoso, para la 
explotación de carbón, en un área localizada 
en la vereda Pedregal en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, actividad 
amparada por el Contrato de Concesión 
Minero No. GGE-102 suscrito con 
INGEOMINAS, con posterioridad se incluyó 
al señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía 9.397.600 expedida en 
Sogamoso, como titular de los derechos y 
obligaciones emanados del citado 
Instrumento Comando y Control.     
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva a los señores LUIS 
FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.4.210.057 expedida en Pesca, 
HORACIO PÉREZ VANEGAS, identificado 

con cedula de ciudadanía No. 9.528.795 
expedida en Sogamoso y EDGAR 
OCTAVIO PÉREZ VANEGAS identificado 
con cédula de ciudadanía 9.397.600 
expedida en Sogamoso, consistente en: 
 

 “Suspensión de las labores mineras 
localizadas en la vereda El Pedregal en 
jurisdicción de municipio de SOGAMOSO, 
amparadas por el Contrato de Concesión 
Minero  No. GGE-102 celebrado con 
INGEOMINAS, georreferenciadas en la 
siguiente tabla;   
 

Longitud (O-W) Latitud (N) 

Descripción Grad
os 

Minut
os 

Segund
os 

Grad
os 

Minut
os 

Segund
os 

72 56 18,1 5 39 5,9 
BOCAMINA 
INDEPENDE
NCIA 1  

72 56 18 5 39 6,8 
BOCAMINA 
LOS PINOS 

72 56 18,4 5 39 5,7 
DOS 
LABORES 
CERRADAS 

72 56 18,2 5 39 13,9 

LABOR 
NUEVA EN 
PROYECCIO
N  

72 56 18,5 5 39 15,9 

LABOR 
NUEVA CON 
SUBSIDENCI
A  

 
Lo anterior, 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. 
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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 
incluyan las actividades mineras en el Plan 
de Manejo Ambiental aprobado dentro de la 
Licencia Ambiental otorgada por esta 
Corporación, y se subsanen todas y cada 
una de las falencias referenciadas en el 
concepto técnico que da origen al presenté 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese a los 
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO 
CAMARGO, HORACIO PÉREZ VANEGAS 
y EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS,  
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. LA-054/16 de fecha 
04 de marzo de 2016, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, a los 
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO 
CAMARGO, HORACIO PÉREZ VANEGAS 
y EDGAR OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, en 
la Carrera 11B No. 58 B-16 Barrio Gustavo 
Jiménez de la ciudad de SOGAMOSO, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de SOGAMOSO, a fin 
de haga efectiva la misma, remitiendo un 
informe de las acciones surtidas, en un 
término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de esta comisión. 
   

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-00178/16 

 
  RESOLUCIÓN 1492 

 10 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio de carácter 

ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0794 calendada el día 03 julio de 2009, 
otorgó Licencia Ambiental a nombre de los 
señores LUIS FRANCISCO CAMARGO 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No.4.210.057 expedida en 
Pesca, HORACIO PÉREZ VANEGAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.528.795 expedida en Sogamoso, para la 
explotación de carbón, en un área localizada 
en la vereda Pedregal en jurisdicción del 
municipio de SOGAMOSO, actividad 
amparada por el Contrato de Concesión 
Minero No. GGE-102 suscrito con 
INGEOMINAS, con posterioridad se incluyó 
al señor EDGAR OCTAVIO PÉREZ 
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VANEGAS identificado con cédula de 
ciudadanía 9.397.600 expedida en 
Sogamoso, como titular de los derechos y 
obligaciones emanados del citado 
Instrumento Comando y Control.     
 
 
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 FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.4.210.057 expedida en Pesca, 
HORACIO PÉREZ VANEGAS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.528.795 
expedida en Sogamoso y EDGAR 
OCTAVIO PÉREZ VANEGAS identificado 
con cédula de ciudadanía 9.397.600 
expedida en 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. LA-054/16 
de fecha 04 de marzo de 2016 y la 
documentación contenida en el expediente 
OOLA–0083/08. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, a los señores LUIS 
FRANCISCO CAMARGO CAMARGO, 
HORACIO PÉREZ VANEGAS y EDGAR 

OCTAVIO PÉREZ VANEGAS, en la Carrera 
11B No. 58 B-16 Barrio Gustavo Jiménez 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-00178/16 
 

RESOLUCION 1493 
 10 DE MAYO 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1263 del 14 
de mayo de 2015, la Corporación ordenó 
imponer medida preventiva al señor LUIS 
CASTRO GRIMALDOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.111.520 
expedida en Cerinza, consistente en la 
suspensión de actividad de captación ilegal 
del recurso hídrico de la fuente denominada 
Nacimiento “N.N”, hasta tanto no legalice el 
uso de aguas, a través de la obtención de la 
respectiva concesión. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR la 
cesación del procedimiento sancionatorio 
de tipo ambiental llevado en contra del 
señor LUIS CASTRO GRIMALDOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.111.520 expedida en Cerinza, de 
conformidad con lo expresado en la parte 
motiva del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS CASTRO GRIMALDOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.111.520 expedida en Cerinza, quien 
puede ser ubicado en la vereda Novare del 
municipio de Cerinza, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del ente 
territorial citado, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor LUIS FELIPE CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.079.408, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 96 No. 72-49 en Bogotá 
 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto administrativo 
al Personero Municipal de Cerinza, en 
calidad de Quejoso, quien puede ser 
ubicado en la calle 7 No. 5-73, palacio 
municipal, piso 2 del municipio de Cerinza. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ-00045/15 
 

RESOLUCIÓN 1494 
 10 DE MAYO 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 
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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. 1263 del 
14 de mayo de 2015, la Corporación 
ordenó imponer medida preventiva al 
señor LUIS CASTRO GRIMALDOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.111.520 expedida en Cerinza, 
consistente en la suspensión de actividad 
de captación ilegal del recurso hídrico de 
la fuente denominada Nacimiento “N.N”, 
hasta tanto no legalice el uso de aguas, a 
través de la obtención de la respectiva 
concesión. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del 
señor LUIS FELIPE CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.079.408 de Cerinza, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
práctica de una visita técnica a la vereda 
Novare del municipio de Cerinza, con el 
fin de determinar lo siguiente: 
 

 Verificar el estado actual de los 
recursos naturales, en especial 
de la fuente denominada “N.N”, 
donde se está realizando la 
presunta captación del recurso 
hídrico, sin contar con los 
respectivos permisos.  

 Verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 1263 
del 14 de mayo de 2015, contra el 

señor LUIS CASTRO 
GRIMALDOS, consistente en “la 
suspensión de actividad de 
captación ilegal del recurso 
hídrico de la fuente denominada 
Nacimiento “N.N”, hasta tanto no 
legalice el uso de aguas, a través 
de la obtención de la respectiva 
concesión. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PARÁGRAFO.- La fecha y hora de la 
diligencia deberá ser comunicada al 
señor LUIS FELIPE CASTRO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.079.408 de Cerinza, para los fines 
procesales pertinentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS FELIPE 
CASTRO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.079.408 de Cerinza, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 96 No. 
72-49 de Bogotá.  
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente acto 
administrativo al Personero Municipal de 
Cerinza, en calidad de Quejoso, quien 
puede ser ubicado en la calle 7 No. 5-73, 
palacio municipal, piso 2 del municipio de 
Cerinza. 
 
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 
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en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00045- 
15 

 
RESOLUCIÓN 1498  

10 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 01738 

del catorce (14) de diciembre de 2009 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 Resolución No 01738 del 14 
de diciembre  de 2009, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental 
elaborado por la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento Boyacá para el 
desarrollo de actividades de un yacimiento 
de Arena localizado en la vereda 
Concepción, municipio de Cómbita 
Departamento de Boyacá, de acuerdo a la 
solicitud de Legalización de Minería de 
Hecho efectuada por los señores RAMÓN 
IBAÑEZ SIERRA, HELIO JOSÉ AGUILAR 
MOLINA, ANA MARITZA AGUILAR y AURA 
GLADYS AGUILAR MOLINA, identificados 

con Cédula de Ciudadanía No 6.748.177, 
6.761.639, 23.438.189 y 40.027.240 
respectivamente, que comprende un área 
total de 27 hectáreas y 3.750 mts2, cuyo 
polígono minero se encuentra enmarcado 
dentro de las siguientes coordenadas: 
 

PUNTO X Y 

1 1.112.950 1.084.100 

2 1.113.100 1.084.000 

3 1.113.850 1.084.650 

4 1.113.600 1.084.850 

5 1.113.349,99 1.084.650 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución No 01738 del 14 
de diciembre de 2009, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Establecer 
el Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
elaborado por la Secretaría de Minas 
y Energía del Departamento Boyacá 
para el desarrollo de actividades de 
un yacimiento de Arena localizado en 
la vereda Concepción, municipio de 
Cómbita Departamento de Boyacá, 
de acuerdo a la solicitud de 
Legalización de Minería de Hecho 
efectuada por los señores RAMÓN 
IBAÑEZ SIERRA, HELIO JOSÉ 
AGUILAR MOLINA, ANA MARITZA 
AGUILAR y AURA GLADYS 
AGUILAR MOLINA, identificados con 
Cédula de Ciudadanía No 6.748.177, 
6.761.639, 23.438.189 y 40.027.240 
respectivamente, que comprende un 
área total de 27 hectáreas y 3.750 
mts2, cuyo polígono minero se 
encuentra enmarcado dentro de las 
siguientes coordenadas: 
 

PUNTO X Y 

1 1084100 111950 

2 1084000 1113100 

3 1084650 1113850 

4 1084850 1113600 
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5 1084650 1113350 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en la Resolución No 01738 del 
14 de diciembre de 2009, continúan 
vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los señores RAMÓN 
IBAÑEZ SIERRA, HELIO JOSÉ AGUILAR 
MOLINA, ANA MARITZA AGUILAR y AURA 
GLADYS AGUILAR MOLINA, identificados 
con Cédula de Ciudadanía No 6.748.177, 
6.761.639, 23.438.189 y 40.027.240 
respectivamente, en la Calle 30 No. 10-70 
de Tunja, de no ser posible dese aplicación 
a lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 
RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Bertha Cruz Forero 

           Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-66 OOMH-0055/09 
 

RESOLUCIÓN 1499 
 10 DE MAYO 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. 0010 del 10 
de enero de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LUIS HERNANDO 
RODRÍGUEZ CARO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.790.039 de 
Florián, en calidad de propietario del predio 
“La Fortuna”, localizado en la vereda 
Travesías y Otro Mundo, sector La 
Palmarona jurisdicción del municipio de 
Pauna, para que aprovechara  Sesenta y 
Ocho (68) árboles de la especie Mopo, 
Ceiba y Caracolí, obteniendo un volumen 
total de 140,66 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor LUIS 
HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.790.039 de Florián, mediante Resolución 
No. 0010 del 10 de enero de 2014, de 
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conformidad con 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-0027/13, 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 LUIS 
HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.790.039 de Florián, en la Oficina 
Territorial Pauna, celular 3132399008, 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 Pauna, 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 observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 150-0501 OOAF-0027/13 
 

RESOLUCION 1500  
11 DE MAYO 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 oficio radicado No. 007241 del 
02 de junio de 2015, la Agencia Nacional de 
Minería remite ante CORPOBOYACÁ queja 
impuesta en contra del señor Rodrigo Reyes 
Corredor por parte de los señores Eduardo 
León Gonzales y Armando Albarracín Prieto en 
razón a que las actividades de minería que 
presuntamente se encuentra realizando el 
señor Reyes afectan a los recursos Naturales.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva al señor RODRIGO REYES 
CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 5.439.964 de Corrales, 
consistente en la suspensión de actividad 
minera realizada en la bocamina localizada 
bajo las siguientes coordenadas Latitud: 
5°51´59.6” N Longitud 72°48´54.50” W Altura 
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2389 msnm., en la vereda Reyes Patria en 
jurisdicción del municipio de Corrales, hasta 
tanto trámite y obtenga el respectivo permiso 
ante CORPOBOYACÁ. 
 
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: Para la imposición de 
las medidas preventivas, comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Corrales, 
para adelantar las diligencias de suspensión 
de actividades objeto de este trámite 
adelantado en el área señalada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
RODRIGO REYES CORREDOR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.439.964 de 
Corrales, en calidad de presunto infractor, 
quien puede ser ubicado en la vereda Reyes 
Patria en jurisdicción del municipio de 
Corrales, para tal efecto 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 QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
EDUARDO LEON GONZALEZ  y ARMANDO 
ALBARRACIN PRIETO, en calidad de 
quejosos, quienes pueden ser ubicados en la 
carrera 19A No. 2D-39 Barrio Simón Bolívar en 
Sogamoso. 
 
ARTICULO SEXTO: 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-00299/15 

 
RESOLUCIÓN 1501 

 11 DE MAYO 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 oficio radicado No. 007241 del 
02 de junio de 2015, la Agencia Nacional de 
Minería remite ante CORPOBOYACÁ queja 
impuesta en contra del señor Rodrigo Reyes 
Corredor por parte de los señores Eduardo 
León Gonzales y Armando Albarracín Prieto 
en razón a que las actividades de minería que 
presuntamente se encuentra realizando el 
señor Reyes afectan a los recursos 
Naturales.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

83 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
RODRIGO REYES CORREDOR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.439.964 de 
Corrales, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor RODRIGO REYES CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.439.964 de Corrales, en calidad de 
presunto infractor, quien puede ser ubicado 
en la vereda Reyes Patria en jurisdicción del 
municipio de Corrales, para tal efecto 
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 el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores EDUARDO LEON GONZALEZ y 
ARMANDO ALBARRACIN PRIETO, en 
calidad de quejosos, quienes pueden ser 
ubicados en la carrera 19A No. 2D-39 Barrio 
Simón Bolívar en Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00299/15 
 

RESOLUCIÓN 1502  
11 DE MAYO 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 07 de abril de 2015 
funcionarios de la Corporación realizaron visita 
técnica a la EMPRESA LACTEOS ANDINO 
ubicada en la vereda Bosigas del municipio de 
Sotaquirá, razón por la cual se ordenó la 
práctica de una visita técnica. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
HERSSON ERNESTO VILLAMIZAR, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
74358928, en calidad de Gerente de la 
EMPRESA LACTEOS ANDINO de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar de oficio la 
práctica de una visita técnica en la vereda 
Bosigas en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, con el fin de determinar lo siguiente: 
 

 Verificar el estado actual de los 
recursos naturales y la contaminación 
generada por los vertimientos 
realizados por la empresa LACTEOS 
ANDINO, si cumplió con el supuesto 
plan de Contingencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo señor 
HERSSON ERNESTO VILLAMIZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74358928, en calidad de Gerente de la 
EMPRESA LACTEOS ANDINO, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Sotaquirá, 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 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: 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 SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00123 - 15 

 
RESOLUCION 1503 

 11 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se Impone una 
medida preventiva y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 007820 del 16 de 
junio de 2015, el señor MIGUEL ANTONIO 
RICO GUERRERO, allegó queja a la 
Corporación manifestando una presunta mala 
utilización del recurso hídrico del nacimiento Las 
Pilas, utilizada para uso de riego, realizado por 
el señor Pedro Pérez. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de SUSPENSION DE LA 
ACTIVIDAD al señor PEDRO ANTONIO 
PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.756.614, para que suspenda de forma 
inmediata las actividades de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico, de la 
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quebrada Cunuca ubicada en la vereda Cunuca 
en jurisdicción del municipio de Toca, hasta 
tanto no trámite el permiso de concesión de 
aguas, de conformidad con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015, para lo cual cuenta con 
un término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
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: Para la imposición de 
las medidas preventivas, comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Toca, para 
adelantar las diligencias de suspensión de 
actividades objeto de este trámite adelantado en 
el área señalada 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
PEDRO ANTONIO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.614, 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 QUINTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
PEDRO ANTONIO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.614, quien 
puede ser ubicada en la Carrera 18 No. 16-27 
del municipio de Duitama. 
 
ARTICULO SEXTO: 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-00294/15 

 
RESOLUCIÓN 1504  

11 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 007820 del 
16 de junio de 2015, el señor MIGUEL 
ANTONIO RICO GUERRERO, allegó 
queja a la Corporación manifestando 
una presunta mala utilización del 
recurso hídrico del nacimiento Las 
Pilas, utilizada para uso de riego, 
realizado por el señor Pedro Pérez. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de el 
señor PEDRO ANTONIO PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.756.614, de conformidad con lo 
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expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor PEDRO 
ANTONIO PEREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.756.614, 
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, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00294- 
15 
 

RESOLUCIÓN 1505  
11 DE JUNIO 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 27 de enero de 2016, se 
realizó operativo con apoyo de la policía 
nacional en la vereda Tocabita en jurisdicción 
del municipio de Floresta, evidenciando 
derivación del recurso hídrico por parte del 
señor Tito Hernán Silva sin contar con los 
respectivos permisos otorgados por la autoridad 
ambiental competente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
TITO HERNAN SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4120720, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor TITO HERNAN SILVA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4120720, 
quien puede ser ubicado en la vereda 
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Tocabita del municipio de Floresta, para 
tales efectos comisiónese al Inspector 
Municipal del ente territorial citado, 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-00076- 16 

 
  RESOLUCIÓN 1506 

 11 DE MAYO 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 Derecho de petición con Radicado 
No. 15681 del 11 de noviembre de 2015, la 
señora Soraida Ruiz Macías, Nancy Estella 
Rivera y otros habitantes de la vereda “San 
Nicolás”, presentan quejas por presuntas 
afectaciones de reservorios ilegales sobre la 
cuenca de la quebrada medina; por lo que 
requieren la actuación de esta autoridad con el fin 
de que se tomen las medidas necesarias y 
pertinentes a que haya lugar, respecto de la queja 
presentada. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
CARLOS MAURICIO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7222690 de Duitama, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS MAURICIO VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7222690 de Duitama, 
quien puede ser ubicado en la vereda San Nicolás 
del municipio de Tuta, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía del ente 
territorial citado otorgándosele un término de 
veinte(20) días para tal fin. 
 
ARTICULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los 
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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, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00004 - 16 

 
RESOLUCION 1507 

 11 DE MAYO 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 marzo de 2016 en la zona 
urbana del municipio de Nobsa, diligenciaron 
formato de acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 020 del 07 
de marzo de 2016, en la que se dispuso 

decomisar dos ejemplares de Lora Real 
(Amazona Amazónica) y un Subproducto de Oso 
Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), 
determinándose como presunto infractor el señor 
JORGE ALBERTO MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.179.392 de Nobsa.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva al señor JORGE ALBERTO 
MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.179.392 de Nobsa, consistente 
en el Decomiso de dos ejemplares de Lora Real 
(Amazona Amazónica) y un Subproducto de Oso 
Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), por lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es de 
ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y 
transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica 
sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total o 
parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JORGE ALBERTO MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.179.392 de Nobsa, 
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 al señor 
JORGE ALBERTO MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.179.392 de Nobsa, 
para tales efectos comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Nobsa, quien contará con 
un término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de los 
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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-00094/16 

 
  RESOLUCIÓN 1508  
11 DE MAYO 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 marzo de 2016 en 
la zona urbana del municipio de Nobsa, 
diligenciaron formato de acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo No. 
020 del 07 de marzo de 2016, en la que se 
dispuso decomisar dos ejemplares de Lora Real 
(Amazona Amazónica) y un Subproducto de 
Oso Hormiguero (Myrmecophaga tridactyla), 
determinándose como presunto infractor el 
señor JORGE ALBERTO MONTAÑA, 

identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.179.392 de Nobsa.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor 
JORGE ALBERTO MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.179.392 de Nobsa, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JORGE ALBERTO MONTAÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.179.392 de Nobsa, 
quien puede ser ubicado en la Carrera 9 No. 
10A-65 en el municipio de Nobsa. 
 
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, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 
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Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00094- 16 

 
  RESOLUCIÓN 1509 

 11 DE MAYO 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 oficio No. 2403 del 25 de febrero 
de 2015, la Inspección de Policía del municipio 
de Chiquiza, allegó queja ante la Corporación, 
manifestando que los señores BRICEIDA 
REYES y JOSE UVALDO REYES LOPEZ, han 
obstaculizado con ramas y demás residuos un 
cauce natural de agua, ubicado en la vereda 
“Sucre” del municipio de Chiquiza, además lo 
desviaron en algunas partes, dificultando el 
transito normal y ocasionando con ello un 
posible desborde que ha generado unos 
perjuicios a la carretera de este lugar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra los 
señores BRICEIDA REYES LOPEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.275.387 de Chiquiza y JOSE UVALDO 
REYES LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza, de 

conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir a la 
Alcaldía Municipal de Villa de Leyva para 
que a través de la secretaria de planeación 
municipal se haga cumplir estrictamente lo 
preceptuado en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial, en cuanto a usos 
de suelo y especialmente los establecidos 
con fines de protección, conservación y 
restauración ecológica.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
los señores BRICEIDA REYES LOPEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
23.275.387 de Chiquiza y JOSE UVALDO 
REYES LOPEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza, 
quien puede ser ubicado en la vereda Sucre 
del municipio de Chiquiza, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía del ente 
territorial citado otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Chiquiza, a través de su 
representante legal, en el palacio municipal. 
 
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. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00021 - 16 

 
RESOLUCION 1510  

11 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se Impone una 
medida preventiva y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 001586 del 02 de 
febrero de 2016, el señor ALEJANDRO 
VASQUEZ HIGUERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.804.964 de 
Bucaramanga, informó a la Corporación sobre el 
uso irracional que hace el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, al derivar agua de la 
quebrada Toibita, sin contar con permiso de 
concesión de aguas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las siguientes 
medidas preventivas al señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.323.007 de Paipa, 
consistentes en: 

 

 Suspensión de forma inmediata las 
actividades de uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico, de la quebrada 
Toibita en jurisdicción del municipio de 
Paipa, hasta tanto no trámite y obtenga 
el permiso de concesión de aguas, de 
conformidad con lo estipulado en el 
Decreto 1076 de 2015. 

 Suspensión del represamiento del agua 
de la toma que discurre por su predio y 
permita el libre discurrir del recurso 
hídrico de forma natural aguas abajo. 
 

PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos 
y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento total 
o parcial a la medida preventiva impuesta en el 
presente acto administrativo, será causal de 
agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.007 de 
Paipa, 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 al señor 
ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.007 de 
Paipa, quien puede ser ubicado en la vereda 
Toibita del municipio de Paipa, 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 
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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-00098/16 
 

  RESOLUCIÓN 1511 
 11 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Radicado No. 001586 del 02 de 
febrero de 2016, el señor ALEJANDRO 
VASQUEZ HIGUERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.804.964 de 
Bucaramanga, informó a la Corporación sobre el 
uso irracional que hace el señor ALFONSO 
RODRIGUEZ BARON, al derivar agua de la 
quebrada Toibita, sin contar con permiso de 
concesión de aguas. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra el señor 

ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.007 de 
Paipa, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo el señor 
ALFONSO RODRIGUEZ BARON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.323.007 de 
Paipa, quien puede ser ubicado en la vereda 
Toibita del municipio de Paipa, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía del ente 
territorial citado otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALEJANDRO VASQUEZ HIGUERA, en calidad 
de Quejoso, quien puede ser ubicado en la 
vereda Toibita del municipio de Paipa, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía del 
ente territorial citado otorgándosele un término 
de veinte (20) días para tal fin. 
 
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.- 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 SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 
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Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00098 - 16 

 
RESOLUCION 1512  

11 DE MAYO 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 01 de febrero de 2016 en 
el predio San Antonio, ubicado en la vereda 
Salitre del municipio de Soracá, diligenciaron 
formato de acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo, en la que se 
dispuso decomisar una Motobomba Diésel HI-
FORCE, color roja y verde en regular estado, 
con la cual se estaba captando agua para llevar 
a un carro tanque, determinándose como 
presunto infractor el señor JOSE PRUDENCIO 
HUERTAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.046.494 de Soracá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las siguientes 
medidas preventivas al señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.046.494 de Soracá, 
consistentes en: 
 

 Suspensión de forma inmediata las 

actividades de uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en el sitio 
georreferenciado con las coordenada 
(x): 73°19´50.79”; (y): 05°29´23.89” a 
2.874 m.s.n.m., ubicado en la vereda 
Salitre del municipio de Soracá, hasta 
tanto no trámite y obtenga el permiso de 
concesión de aguas, de conformidad con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015. 
 

 Decomiso preventivo de una 
Motobomba Diesel HI-FORCE, color 
Roja y Verde en regular estado, con la 
cual se estaba captando agua para llevar 
a un carro tanque. 
 
 

PARAGRAFO UNICO: Las medidas 
preventivas impuestas en el presente acto 
administrativo son 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: Para la imposición de 
las medidas preventivas, comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Aquitania, 
para adelantar las diligencias de suspensión de 
actividades objeto de este trámite adelantado en 
el área señalada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.046.494 de Soracá, 
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 QUINTO: Ratificar al señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.046.494 de Soracá, 
como secuestre depositario de una Motobomba 
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Diesel HI-FORCE, color Roja y Verde en regular 
estado. 
 
ARTICULO SEXTO: Comunicar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.046.494 de Soracá, 
quien puede ser ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Soracá, 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 SEPTIMO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00079/16 
 

RESOLUCIÓN 1513  
11 DE MAYO 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 01 de febrero de 
2016 en el predio San Antonio, ubicado 
en la vereda Salitre del municipio de 
Soracá, diligenciaron formato de acta 
de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo, en la que se 
dispuso decomisar una Motobomba 
Diésel HI-FORCE, color roja y verde en 
regular estado, determinándose como 
presunto infractor el señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
4.046.494 de Soracá.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de el 
señor JOSE PRUDENCIO HUERTAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.046.494 de Soracá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
4.046.494 de Soracá, quien puede ser 
ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Soracá, 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. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar 
esta decisión al Procurador Judicial y  
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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, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo 
Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00079- 
16 

 
RESOLUCIÓN 1514  

11 DE MAYO DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones”  

 
LA SUBDIRECCION 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 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y    

 
CONSIDERANDO 

 

Que a través  de la Resolución No. 1612 del 
16 de junio de 2015,  proferida por esta 
Corporación, se impuso al señor 
HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.113.956 de paz de Río, medida preventiva 
de suspensión de actividades de explotación 
de materiales de construcción en la vereda 
Socotacito del municipio de Paz de Río, 
coordenadas 
 

COORD. NORTE 
COORD.  

ESTE 
ALTITUD  M.S.N.M 

6° 1’ 23.7” 72° 46’ 9.6” 2430 

6° 1’ 23.5” 72° 46’ 10.3” 2442 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo al señor HELIODORO 
AVELLANEDA GOMEZ,  identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.956 de Paz 
de Río. 
 
Incumplimiento  puntual a las fichas de 
manejo No. 7 control de erosión y manejo de 
aguas de escorrentía,  programa de manejo 
de aguas,  y No. 8 manejo y control  de 
gases y partículas del programa de control 
de emisiones, del Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por  esta Entidad 
mediante Resolución No. 2263 del 29 de 
agosto de 2012 que en su artículo segundo  
expresó: “El Titular de la Licencia Ambiental 
deberá cumplir  de manera estricta con las 
medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación” proferida dentro del 
expediente OOLA-0026/11, y al artículo 
2.2.3.3.5.1. (permiso de vertimientos) del 
Decreto compilatorio 1076 de 2015, 
generando con ello los factores de deterioro 
ambiental consagrados en el artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974, literales b). 
Degradación, erosión y revenimiento de 
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suelos y tierras;  c).  Alteraciones nocivas de 
la topografía; j). La alteración perjudicial o 
antiestética  de paisajes naturales, con la 
ejecución de actividades de explotación de 
materiales de construcción dentro del área 
amparada  por el contrato de concesión No. 
ICQ-08399, en la vereda Socotacito del 
municipio de Paz de Río. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ, que 
dispone de diez (10) días hábiles a partir del 
día siguiente a la  notificación del presente 
acto administrativo, para que presente sus 
descargos por escrito, aporte, controvierta  y 
solicite  las pruebas que considere  
pertinentes y sean conducentes  a sus 
argumentos de defensa, de conformidad con 
lo dispuesto en el  artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos 
que se ocasionen por la práctica de pruebas 
serán a cargo de quien las solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Tener como 
interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste al tenor de lo consagrado en el 
artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HELIODORO AVELLANEDA GOMEZ, en la 
Carrera 26 No. 18 – 69 de la ciudad de 
Duitama. De no ser posible notifíquese por 
edicto atendiendo lo preceptuado en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de  Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00193/15 
 

RESOLUCIÓN 1515 
 

11 DE MAYO DE 2016  
Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 

Que producto  de un recorrido de control y 
vigilancia  realizado por funcionarios 
adscritos a la Oficina Territorial de Socha de 
esta Corproación, en las  veredas Carichana 
y Villa Franca, jurisdicción de los municipios 
de Paz de Río y Beteitiva, respectivamente, 
se  profirió concepto No. CQ-0011/16 del  29 
de febrero de 2016. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 

Subdirección,  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
del Procedimiento Administrativo Ambiental 
de Carácter Sancionatorio contra la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHORRO BLANCO DE LA 
VEREDA VILLA FRANCA  con Nit. 
9000501443, por la captación  del recurso 
hídrico que está realizando de la “Quebrada 
El Tuate” coordenadas Latitud: 5º 57´50,96 
N y Longitud: 72º 47´59, 25 W, vereda Villa 
Franca jurisdicción del municipio de 
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Beteitiva sin contar con el correspondiente 
permiso de concesión de agua, conforme se 
expuso en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Incorporar al 
presente trámite  y acoger el concepto 
técnico No. CQ-0011/16 del 29 de febrero de 
2016.   

 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHORRO BLANCO DE LA 
VEREDA VILLA FRANCA, a través de su 
representante legal, para el efecto 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía del municipio de Beteitiva, de no ser 
posible, notifíquese por aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental para lo de su 
conocimiento y competencia.  

 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, en 
concordancia con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración de  
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00170/16   

 
RESOLUCIÓN 1516 

 11 DE MAYO DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se formulan 
cargos dentro de un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental y se 
toman otras determinaciones”  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 3767 del 28 de 
octubre de 2015, esta Corporación  ordenó 
la apertura del procedimiento sancionatorio 
en contra del señor ALVARO ALFREDO 
TELLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.113.996 de Paz de Río. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo al señor ALVARO 
ALFREDO TELLEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.113.996 de Paz de Río. 
 
Incumplimiento puntual de las Fichas de 
Manejo Ambiental de Actividades 
Subterráneas (MASUB) No. 3. Manejo de 
cuerpos de agua, aguas lluvias y 
escorrentía; No. 4. Manejo de Aguas 
Residuales de mina, beneficio y 
transformación;  No. 7 Manejo de Estériles; 
No. 11 Manejo de Combustibles de la 
Resolución No. 1258 de 2015,  Anexo 2,  
generando  factores de degradación como 
los consagrados en el artículo 8 del Decreto 
2811 de 1974, literales b).  Degradación, 
erosión, y revenimiento de suelos y tierras; 
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c). Alteraciones nocivas de la topografía; j). 
Alteración perjudicial o antiestética de 
paisajes; con el desarrollo de las actividades 
de explotación de carbón  realizadas  en la 
vereda El Mortiño del municipio de Socha,  
Coordenadas 72º 41´23, 9”, Y: 5º 57´1,11”. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ALVARO ALFREDO TELLEZ,  que dispone 
de diez (10) días hábiles a partir del día 
siguiente a la notificación del presente acto 
administrativo, para que presente sus 
descargos por escrito, aporte, controvierta y 
solicite  las pruebas que considere  
pertinentes y  sean conducentes  a sus 
argumentos de defensa,  de acuerdo a lo 
consagrado en el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos 
que se ocasionen por la práctica de pruebas 
estarán  a cargo de quien las solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Tener como 
interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste al tenor de lo consagrado en el 
artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ALVARO ALFREDO TELLEZ, el cual se 
puede ubicar en la vereda El Mortiño del 
municipio de Socha, para el efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
citado Municipio. De no ser posible, 
procédase a notificar por edicto atendiendo 
lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de  Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-35- 150-26 OOCQ-00357/15 
 

RESOLUCION 1517  
11 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva. 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
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 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-12611 del 
24 de Septiembre de 2.014, el Personero 
Municipal de Muzo remitió a esta 
Corporación una queja mediante la cual la 
comunidad residente en el sector minero de 
Muzo y Quípama, advierten acerca de la 
posible existencia de labores de extracción 
de esmeraldas mediante el empleo de 
maquinaria, en el cauce de la quebrada 
Itoco. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva en contra de contra la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
DE ESMERALDAS DE COLOMBIA LTADA, 
ESMERALDCO, cuyo representante legal 
es el señor ANDRES MEDINA consistente 
en SUSPENSIÓN DE OBRA O ACTIVIDAD 
como presunto infractor de la normatividad 
ambiental por realizar actividad de minería 
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con afectación al recurso hídrico y al suelo 
en la quebrada Las Ánimas o Itoco del 
municipio de Muzo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El 
incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones impuestas mediante este acto 
administrativo será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al 
presunto infractor que por disposición del 
Parágrafo Primero del Artículo 40 de la Ley 
1333 de 2.009, las medidas preventivas y 
sanciones que imponga CORPOBOYACA 
se aplicarán sin perjuicio de las acciones 
civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar y que por mandato legal 
establecido en el Artículo 34 y el parágrafo 
del artículo 36 de la Ley 1333 de 2.009 
indica que todos los costos en que incurra la 
autoridad ambiental con ocasión de las 
medias preventivas serán asumidos en su 
totalidad por el infractor o contra quien se 
haya impuesto la medida.  
 
ARTICULO TERCERO: Comisiónese por el 
término de Quince (15) días hábiles al 
INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICIA DE 
MUZO, con amplias facultades, para 
materializar la Medida Preventiva decretada 
en este Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente la presente Resolución a la 
empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE ESMERALDAS DE 
COLOMBIA LTADA, ESMERALDCO, cuyo 
representante legal es el señor ANDRES 
MEDINA, o de no ser posible, se notificará 
por aviso de conformidad con lo normado en 
el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2.011 o 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 
de 2.009. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración de Recursos 

Naturales. 
 

Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Beatríz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50  150-53   OOCQ-00092-16 

 
RESOLUCION 1518 

 11 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
proceso administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio. 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
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 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-12611 del 
24 de Septiembre de 2.014, el Personero 
Municipal de Muzo remitió a esta 
Corporación una queja mediante la cual la 
comunidad residente en el sector minero de 
Muzo y Quípama, advierten acerca de la 
posible existencia de labores de extracción 
de esmeraldas mediante el empleo de 
maquinaria, en el cauce de la quebrada 
Itoco. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental contra de la empresa 
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
DE ESMERALDAS DE COLOMBIA LTADA, 
ESMERALDCO, identificada con NIT 
9001460668, cuyo representante legal es el 
señor ANDRES MEDINA como presunto 
infractor de la normatividad ambiental por 
realizar actividad de minería dentro de la 
ronda protectora y cauce de la quebrada Las 
Ánimas o Itoco del municipio de Muzo, con 
afectación al recurso hídrico y al suelo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental el Concepto Técnico No. 
509/15 del 14 de Septiembre de 2.015 
obrante dentro de estas diligencias. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
presente acto administrativo al procurador 
Judicial y Agrario para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el presente Acto 
Administrativo a la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
DE ESMERALDAS DE COLOMBIA LTADA, 
ESMERALDCO, cuyo representante legal 
es el señor ANDRES MEDINA, o de no ser 
posible, por aviso con la publicación en la 
página web de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Acto Administrativo no procede ningún 
recurso en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50  150-53   OOCQ-00092-16 
 

RESOLUCIÓN 1519  
11 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se formulan 

cargos dentro de un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental y se 

toman otras determinaciones”  
 

LA SUBDIRECCION 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 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y    

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante la Resolución No. 1180  del 
05 de mayo de 2015,  proferida por esta 
Corporación, se impuso a la señora LIBIA 
HERMINIA VARGAS ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.659.820 de Jericó, medida preventiva  
consistente en la suspensión de actividades  
de explotación de carbón realizadas en la 
vereda Tapias del municipio de Jericó, en 
virtud del contrato  de concesión BJR 102 
suscrito con Minercol. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos a la señora LIBIA 
HERMINIA VARGAS ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.659.820 de Jericó, en su condición de 
titular de la Licencia Ambiental otorgada por 
medio de la Resolución No. 0261 del 08 de 
marzo de 2006. 
  

 PRIMER CARGO: Incumplimiento  
puntual  al programa No. 3.  Explotación 
de carbón.  Fichas No.  1. Manejo de 
suelos orgánicos y estériles; 3. Control 
de la erosión y sedimentos; 4. 
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Paisajismo. Programa No. 5. 
Restauración  ambiental de áreas 
afectadas por ilegales. Ficha No. 1. 
Restauración  de áreas de bocaminas 
ilegales. Que forman parte del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado  por esta 
Entidad mediante Resolución No.  0261 
del 08 de marzo de 2006, que en su 
artículo segundo consagró: “La titular de 
la Licencia Ambiental deberá cumplir  de 
manera estricta con las medidas de 
prevención y mitigación, control, 
compensación, corrección, propuestas 
en el Estudio de Impacto Ambiental 
evaluado por esta Corporación”. 
 

 SEGUNDO CARGO: Incumplimiento  al 
Auto No. 0666 del  01 de marzo de 2012, 
en sus artículos 1º.  Instalación de 
señalización informativa y preventiva en 
las áreas de explotación y circundantes, 
construcción de las obras y realizar 
mantenimiento a las existentes para el 
manejo de aguas de escorrentía, 
reconformación del material estéril en 
los botaderos nuevos y establecimiento 
de una barrera de ocultamiento o 
pantalla visual, recolección y disposición 
final adecuada de los residuos sólidos, 
presentación de  la caracterización y 
muestreo de  efluentes antes y después 
del sistema de tratamiento de las aguas 
mineras;  y  2º presentación  del informe  
de avance  de los resultados  de la 
gestión e implementación de las 
medidas de control Ambiental  
contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental de los años 2007 a 2011.  

 

 TERCER CARGO: Incumplimiento a lo 
consagrado en los artículos 3º 
disposición de estériles dispersos en el 
área de explotación, instalación de 
señales información y preventiva, 
construcción de canales perimetrales 
para manejo de aguas escorrentías, 
recolección y disposición  final de 
residuos sólidos, caracterización  y 
muestreos de los efluentes antes y 

después del sistema y presentación  de 
informes anuales de avances del Plan de 
Manejo; 4.  Adjuntar  certificado  de 
Registro Minero  con fecha de 
expedición no superior  a 3 meses  y  
artículo 5º   pago  de OCHENTA Y 
CUATRO  MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS 
($84.349) de la Resolución No. 2192 del 
21 de noviembre de 2013, y el 
incumplimiento al contenido del artículo 
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015  
“Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos 
a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
señora LIBIA HERMINIA VARGAS 
ALBARRACIN, que cuenta  con diez (10) 
días hábiles a partir del día siguiente a la  
notificación del presente acto administrativo, 
para que presente sus descargos por 
escrito, aporte, controvierta  y solicite  las 
pruebas que considere  pertinentes y  sean 
conducentes de conformidad con lo 
dispuesto en el  Artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
PARAGRAFO: La totalidad de los gastos 
que se ocasionen por la práctica de pruebas 
serán a cargo de quien las solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Tener como 
interesado a cualquier persona que así lo 
manifieste al tenor de lo consagrado en el 
artículo 20 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
LIBIA HERMINIA VARGAS ALBARRACIN, 
en la Carrera 20 No. 11 a bis – 28 del 
municipio de Sogamoso. De no ser posible 
la notificación personal notifíquese por 
Edicto, atendiendo lo preceptuado en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE  Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00058/15 
 

  RESOLUCIÓN 1520 
 11 DE FEBRERO DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 
realizaron visita técnica el día 15 de 
diciembre de 2015, al lugar 
georreferenciado en las coordenadas 
5°34´42.3” N 73°22´21.9 W a una altura de 
2875 m.s.n.m., donde se encuentra ubicada 
la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del municipio de MOTAVITA, en 
razón al derecho de petición radicado ante 
esta Autoridad bajo el No. 16667 de fecha 
27 de noviembre de 2015, en el cual la 
comunidad aledaña exponen su 
inconformidad respecto a la ubicación de la 
PTAR, manifestando que en sus viviendas 

se presentan malos olores, lo que les 
ocasiona dolores de cabeza, entre otras 
afecciones a su salud.    
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de 
un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del municipio 
de MOTAVITA identificado con NIT 
891.801.994-6, 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. AC-001/16 
de fecha 07 de enero de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al municipio de 
MOTAVITA a través de su representante 
legal y/o apoderado, en la dirección Carrera 
2 No. 2-56 del municipio de MOTAVITA, 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 
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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-00220/16 
 

RESOLUCION 1521  
11 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se impone una 

medida preventiva  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 01 de julio de 2015 en el desarrollo 
de una visita técnica adelantada por 
funcionarios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, con el 
objeto de verificar algunas actividades de 
emisiones atmosféricas en la vereda El 
Espinal; se encontró de oficio, el 
funcionamiento de una porqueriza en malas 
condiciones ambientales, con generación de 
vertimiento a un cuerpo de agua aledaño y que 
producto de esta situación se decide imponer 
medida preventiva con acta No. 044 de fecha 
01 de julio de 2015 se da apertura al expediente 
OOCQ-0259/15.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer media 
preventiva contra el señor CAMILO SABA 
CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.127.412 expedida en Villa de 
Leyva consistente en: 
 

 Suspensión inmediata del vertimiento 
realizado a causa de la actividad 
porcicola en la vereda El Espinal del 
municipio de Sachica, hasta tanto 
tramite y obtenga el respectivo permiso 
de vertimientos otorgado por la 
autoridad ambiental competente. 
 

PARAGRAFO UNICO: La medida preventiva 
impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter 
preventivo y transitorio, surte efectos 
inmediatos y se aplica sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento 
total o parcial a la medida preventiva impuesta 
en el presente acto administrativo, será causal 
de agravación en materia ambiental.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
CAMILO SABA CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.127.412 expedida 
en Villa de Leyva, 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 al señor 
CAMILO SABA CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.127.412 expedida 
en Villa de Leyva, quien puede ser ubicado en 
el predio El Pencal, ubicado en la vereda El 
Espinal del municipio de Sachica, 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. 
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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-00259/15 

 
RESOLUCIÓN 1522  

11 DE MAYO 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 oficio radicado con el No. 150-9248 
de fecha 13 de julio de 2015, persona anónima 
habitante de la vereda El Espinal del Municipio de 
Sachica, presenta ante esta Corporación queja por 
presunta afectación ambiental generada con el 
funcionamiento de una porqueriza ubicada cerca 
de una fuente de agua en la vereda el Espinal y que 
presuntamente es de propiedad de los Señores 
Camilo Saba y Carlos Saba. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
CAMILO SABA CORREDOR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.127.412 expedida en 
Villa de Leyva, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acumular al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en el expediente COM-00207/15, 
contra el señor CAMILO SABA CORREDOR Y 
CARLOS SABA, dentro del expediente OOCQ-
0259/15, por las razones expuestas en la parte 
motiva de este proveido. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor CAMILO 
SABA CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.127.412 expedida en Villa de 
Leyva, quien puede ser ubicado en  el predio 
denominado El Pencal, ubicado en la vereda El 
Espinal, del municipio de Sachica, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal del ente 
territorial citado, 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 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.- 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 SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

105 
 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00259 - 15 

 
RESOLUCIÓN 1523 

 11 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se Inicia un trámite 
administrativo de carácter sancionatorio 

y se toman otras determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. PQR ID COBY-
553 del 23 de septiembre de 2015, la señora 
Silvana Paerez Carvajal, en calidad de hija 
del propietario de la finca denominada 
Cortijo, presenta queja por la tala realizada 
en su propiedad, en la vereda Usamena, en 
jurisdicción del municipio de Iza. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
LUIS MIGUEL VASQUEZ ARDILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.525.177, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor LUIS 
MIGUEL VASQUEZ ARDILA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 9.525.177, quien 
puede ser ubicado en la vereda Usamena del 
municipio de Iza, para tal efecto 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. 
 
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. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE  Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00008/16 
 

  RESOLUCIÓN 1524  
11 DE MAYO 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 
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BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado con el No. 1314 
del 29 de abril de 2015, el señor FRANCISCO 
JAVIER PEÑA TOVAR, presentó ante la 
Corporación queja manifestando el desvió de 
una quebrada cuyo cauce pasa por su predio 
ubicado en la vereda Capilla en el municipio de 
Villa de Leyva; por lo que requieren la actuación 
de esta autoridad con el fin de que se tomen las 
medidas necesarias y pertinentes a que haya 
lugar, respecto de la queja presentada. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JAIRO QUINTERO OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.457.021, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor 
FRANCISCO JAVIER PEÑA, identificado con 
cédula de extranjería No. 381.868 de Venezuela 
que en caso de requerir beneficiarse del recurso 
hídrico, debe tramitar ante Corpoboyacá el 
respectivo permiso de concesión de aguas de 
conformidad con lo estipulado en la 
normatividad ambiental vigente.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JAIRO 
QUINTERO OROZCO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.457.02, quien puede ser 
ubicado en la vereda La Capilla del municipio de 
Villa de Leyva, para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía del ente territorial citado 
otorgándosele un término de veinte(20) días 
para tal fin. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
FRANCISCO JAVIER PEÑA, identificado con 
cédula de extranjería No. 381.868 de 
Venezuela, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 8 No. 11-32 del municipio de Villa de 
Leyva.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
ADRIANA LORENA MUÑOZ identificada con 
cédula de ciudadanía N° 1054091636 expedida 
en Villa de Leyva, en calidad de Profesional 
Universitario de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, Competitividad y Asuntos 
Ambientales, Edificio Municipal Alcaldía de Villa 
de Leyva 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial y  Agrario con sede en 
Tunja, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- 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 OCTAVO.- 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, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 
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RESOLUCIÓN 1525 

 11 DE MAYO 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 1475 del 18 de 
agosto de 2015 se admitió una solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 900736194-4, para la 
ejecución del contrato 1109 de 2014, cuyo 
objeto es el estudio, diseño, construcción y 
rehabilitación desarrollo vial Lago de Tota, 
vía Sogamoso – Tasco, y mejoramiento red 
paso Sogamoso, ocupando el cauce del río 
Chiquito en la vereda Siatame del municipio 
de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 900736194-4, permiso 
de ocupación de cauce sobre el rio Chiquito 
de manera temporal para la etapa 
constructiva de un puente en las 

coordenadas Latitud: 544'52.33” N, 

Longitud: 7256'13.89” O, a una elevación 
de 2500 m.s.n.m., en la vereda Siatame del 
municipio de Sogamoso, el retiro del jarillón 
central en una Longitud aproximada de 100 
metros aguas arriba del puente, extrayendo 
un volumen de material de 2000 m³ 
aproximadamente, el cual deberá realizarse 
hasta el nivel del lecho actual del canal 
Venecia, esto con el fin de mejorar las 
condiciones hidráulicas aguas arriba del 
ponteadero, con reducción de la lámina de 
agua en aproximadamente 0,15 m por la 
confluencia entre las corrientes y 
Permanente durante la vida útil del puente. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada en el Plan de Adaptación a la 
Guía Ambiental Construcción de Puente río 
Chiquito (P.A.G.A.) y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto técnico 
OC-0465/15 SILAMC del 4 de mayo de 
2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural 
y sección geométrica de la fuente hídrica 
denominada “río Chiquito”. Las obras de 
contención y de protección de los estribos 
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. Asimismo, se deben 
recubrir con un material que reduzca los 
procesos erosivos que se producen por la 
velocidad de la corriente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Corporación 
autoriza el ingreso de maquinaria pesada al 
río Chiquito y en el caso de ser necesario el 
desvío del cauce mediante jarillones, 
únicamente durante la etapa constructiva de 
la obra; quedando totalmente prohibido el 
lavado de herramientas, equipos y 
maquinaria dentro de la fuente o cerca al 
lecho, ya que puede generar contaminación 
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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 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. 
 
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 CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, identificado con NIT. 
900736194-4, debe dar estricto 
cumplimiento a las siguientes medidas 
ambientales: 
 

 Realizar un monitoreo físico- químico 
compuesto para agua superficial, el 
cual se debe realizar 20 metros 
aguas arriba y 20 metros aguas 
abajo, éste deberá realizarse 
durante la etapa constructiva y 
cuando se terminen labores. Con el 

fin que en caso de presentarse 
alteraciones en el recurso alertar a la 
comunidad y realizar las medidas de 
prevención y mitigación 
correspondientes. Para el desarrollo 
de esta actividad se debe informar a 
CORPOBOYACÁ con quince (15) 
días de antelación el día y la hora de 
toma de muestras para realizar el 
respectivo acompañamiento y 
recolección de contramuestra. 

 

 Entregar a CORPOBOYACÁ, los 
resultados de los análisis físicos- 
químicos realizados en el punto a 
intervenir del Río Chiquito. 

 

 En el caso de ser necesario el desvió 
de cauce mediante jarillones se 
debe: 

 
- Utilizar el mínimo espacio posible 

y controlar el movimiento de la 
maquinaria sobre las márgenes 
hídricas, minimizando de esta 
manera la afectación al entorno. 

- 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, 
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dejándolo en las mismas 
condiciones iniciales. 

- Informar a CORPOBOYACÁ la 
fecha de inicio y el tiempo de 
duración del desvio. 

 

 Establecer zonas de depósito 
temporal de materiales necesarios 
para la construcción del puente. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Para evitar el represamiento de la 
fuente hidrica, es necesario realizar 

una limpieza del cauce, removiendo 
materiales que durante el proceso 
constructivo hayan caído a este. 

 

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante y repoblando de 
pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las 
lluvias. En el mismo sentido, 
establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda de 
los cauces intervenidos prudente 
distancia para constituir el bosque 
nativo y reforzar los taludes. 

 

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

 En la construcción de la obra se 
deben ejecutar todas las medidas de 
manejo y protección ambiental, que 
garanticen la mitigación del efecto 
ambiental adverso a la fuente y la 
vegetación circundante. 
 

 Una vez terminadas las labores de 
construcción, el CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, identificado 
con NIT. 900736194-4, deberá 
conservar el estado natural de la 
fuente a intervenir, de tal forma que 
no se alteren las condiciones de 
dinámica hídrica e hidráulica normal 
de la fuente. 

 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho del río Chiquito, para actividades 
diferentes a las autorizadas en el presente 
permiso, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía 
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para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, identificado con NIT. 
900736194-4, como medida de 
compensación ambiental de la fuente 
intervenida, debe realizar siembra de 500 
plántulas sobre la ronda de protección de la 
fuente hídrica a intervenir o sobre predios de 
interés hídrico del municipio o de 
particulares. Si no es posible la realización 
de la siembra, se podrá realizar obras de 
protección y aislamiento con cerca de 
postes en madera aserrada y por lo menos 
tres líneas de alambre calibre 12 en una 
longitud de 300 metros lineales, en áreas de 
conservación ambiental, para lo cual deberá 
concertar con el municipio los predios a 
cercar y una vez se realice la obra, para la 
ejecución de esta actividad se le otorga un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la firmeza del presente acto 
administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, el consorcio 
debe presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTICULO 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. 
 
PARÁGRAFO: El titular del permiso, NO 
PODRÁ REALIZAR VERTIMIENTOS que 
generen alteraciones a recursos naturales, 
en caso tal de llegar a generarlos, deberá 
solicitar su respectivo permiso de 
vertimientos ante la Corporación, y de esta 
manera garantizar el manejo adecuado de 
aguas residuales generadas en el 
transcurso del proyecto. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras y el material retirado, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente en 
la escombrera municipal, 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 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, 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 CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, identificado con NIT. 
900736194-4, debe realizar una limpieza de 
la ronda y el cauce de la fuente hídrica, 
removiendo los escombros producto de las 
demoliciones a realizar y los sedimentos de 
desprendimientos o deslizamientos 
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recientes, para habilitar plenamente la 
sección hidráulica del cauce y su capacidad 
en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El titular 
del permiso, una vez finalizada la ejecución 
de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva antes, 
durante y después de la misma, que permita 
la verificación del cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO: El CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con NIT. 
900736194-4, una vez se finalizada la obra, 
deberá allegar copia a la Corporación del 
acta de entrega y recibo de obra de la 
entidad correspondiente, con el fin de 
requerir los debidos mantenimientos y tener 
un responsable para su posterior 
seguimiento y en caso de encontrarse fallas 
o daños en la estructura asuma las 
reparaciones correspondientes.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
autorizado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 

la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con NIT. 900736194-4. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El titular del 
permiso deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre 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 SÉPTIMO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las obras temporales de la fase 
o etapa constructiva y de manera 
permanente para la vidal útil del puente. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar la 
presente resolución, al CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, identificado con NIT. 
900736194-4, en la Calle 29 A No. 9A-39 de 
la ciudad de Sogamoso entregándole copia 
íntegra del Concepto Técnico OC-0465/15 
SILAMC del 4 de mayo de 2016. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
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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-00026-15  
 

RESOLUCIÓN 1526 
 11 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio de la cual se concede un 
término adicional a un permiso de 

Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3077 del 18 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ 
otorgó a nombre de la empresa 
EMPODUITAMA S.A. ESP.,  identificada 
con Nit. 891855578-7, permiso para realizar 
la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas por medio de un pozo 

localizado en las coordenadas Latitud 5° 
49´58.4” N- Longitud 73° 3´52.5” O, Altitud 
2701 m.s.n.m., a desarrollar en el predio 
denominado Centro de Recuperación 
Acuíferos, en un área de 2.500 m2, el cual 
se encuentra ubicado en la vereda Bonza 
del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder un 
término adicional de un (01) año a la 
empresa EMPODUITAMA S.A. ESP.,  
identificada con Nit. 891855578-7, para 
realizar la prospección y exploración de 
aguas subterraneas, otorgada a través de la 
Resolución No. 3077 del 18 de noviembre 
de 2014, en el predio denominado “Centro 
de Recuperación Acuiferos”, ubicado en las 
coordenadas Latitud 5° 49´58.4” N Longitud 
73° 3´52.5” W altitud 2701 m.s.n.m., 
otorgada a través de la Resolución No. No. 
3077 del 18 de noviembre de 2014. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las obligaciones 
establecidas en la Resolución No. 3077 del 
18 de noviembre de 2014, se mantienen 
incólumes y deberán acatarse durante el 
término concedido a través del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente resolución a la empresa 
EMPODUITAMA S.A. ESP., a través de su 
representante legal en la calle 16 No. 14 – 
48 piso 5 de la ciudad de Duitama, en caso 
de no ser posible, procédase a realizar 
notificación mediante Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
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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: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:    Ivan Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-50 160-3902 OOPE-00008/14 

 
RESOLUCIÓN 1527 

 11 DE MAYO 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. 0801 del 04 de junio 
de 2015 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales presentada por el señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, para uso agrícola en 8,5 (Ha), en 
un caudal de 0,47 L/s, a derivar del Lago de 
Tota, para beneficiar el predio denominado 
“Bernalero”, ubicado en la vereda Hato Viejo 
del municipio de Aquitania.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, con destino a uso de riego de 8.46 
hectáreas, ubicadas en la vereda Hato Viejo 
del municipio de Aquitania a beneficiar a los 
predios que se enuncian a continuación:, en un 
caudal de 1.69 L/s a ser captados de la fuente 
hídrica denominada “Lago de Tota”, en las 
coordenadas Latitud 5° 32´18.06” N y Longitud 
72° 53´21.81” O, a una elevación de 3048 
m.s.n.m.,  
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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 
establecido en el Artículo Primero; así mismo, 
el caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua para el 
proyecto a utilizar; en el evento de una 
ampliación o disminución del caudal a 
requerimiento del otorgado o cambio del sitio 
de captación, el concesionario deberá informar 
a CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está sujeta 
a la disponibilidad del recurso hídrico; por lo 
tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta 
del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del 
Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, que deberá dedicar el 15% del 
área a beneficiar para el desarrollo de 
actividades de conservación y protección de 
la vegetación nativa, con el fin de promover 
la formación de la malla ambiental y 
corredores biológicas de la zona, teniendo 
en cuenta la verificación realizada en el 
Sistema de Información Ambiental de 
CORPOBOYACÁ y en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio, 
teniendo en cuenta que los predios a 
beneficiar se encuentran en categoría Áreas 
de Manejo y Administración (C2)  
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, que CORPOBOYACÁ no se 
hace responsable del deterioro que sufran 
las obras construidas en caso que se 
presente inundación en el inmueble, 
teniendo en cuenta que donde se pretende 
realizar la captación, se encuentra dentro de 
la cota máxima de inundación del Lago de 
Tota, definida así por CORPOBOYACÁ a 
través de la Resolución No. 1786 de 2012  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, 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 QUINTO: Requerir al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, 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 
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estructura de captación en la fuente 
concesionada que permita en cualquier 
momento conocer tanto la cantidad 
derivada como la consumida. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación 
cada seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético 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: Requerir al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, a establecer y realizar la siembra 
de novecientos (900) árboles, 
correspondiente a 0,8 hectáreas 
reforestada con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica de la 
fuente hídrica denominada “Lago de Tota” 
(Corrientes HÍDRICAS Hato Laguna, Los 
pozos, Río Olarte, Río Tobal y sus 
afluentes), la plantación debe contar con su 
respectivo aislamiento, procurar su 
vegetación y mantenimiento por dos (2) 
años, 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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, 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 OCTAVO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, que la Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbre para la construcción  de las 
obras de captación, instalación de tubería 
de distribución ni por los diseños de las 
mismas. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al señor 
MAURO JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.521.345, 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 en cualquier 
momento hayan sequias importantes, la 
medida se les avisara con antelación y se 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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realizara seguimientos continuos para 
corroborar los hechos.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
señor MAURO JOAQUIN FLÓREZ 
ACEVEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.521.345, que una vez 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 del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: 
Notifíquese el presente acto administrativo 
en forma personal al señor MAURO 
JOAQUIN FLÓREZ ACEVEDO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.521.345, el 
cual puede ser ubicado en la Carrera 11 C – 
No. 22 A – 46 de la ciudad de Sogamoso de 
no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a las Alcaldías 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

117 
 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid  Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00098/15 

 
RESOLUCIÓN 1528  

11 DE MAYO 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 radicado No. 150-13268 del 6 
de Octubre de 2014, el Señor CAMPO 
ELIAS BAEZ TINJACA, identificado con 
Cedula de Ciudadanía No 3.210.501, 
expedida en Tocancipa Cundinamarca, 
solicita Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente denominada “Rio NN”, 
ubicada en la vereda Soconsuca de 
Blancos, en  jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá, para uso agrícola de 31.5 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del señor, 
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 3.210.501 
para uso agrícola, en un caudal de 0.88 L/s., 
a derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, ubicada entre las veredas 
Carreño y Soconsuca de blancos 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá 
Boyacá en las coordenadas Latitud: 
5°44'59.2" N y Longitud: 73°10'13.2" W a 
una elevación de 2.549 m.s.n.m, con destino 
a uso agrícola de 16 hectáreas de los 
predios con numero catastral o predial 
000000050293000 y 00000060088000.  
 
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. 
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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. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor  
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, identificado 
con C.C. 3.210.501 , 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 al señor  
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, 
identificado con C.C. 3.210.501, para que 
en el término de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, implemente la instalación de 
un aparato de medición (macromedidor) a 
la salida de la estructura de 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 QUINTO: Requerir al señor 
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, 
identificado con C.C. 3.210.501, para que  
establezca y realice el mantenimiento por 
dos (02) años de 650 árboles 
correspondientes a 1 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de recarga hídrica del Río 
Chicamocha, o en la ronda de protección 
ambiental, que ameriten la reforestación, 
con su respectivo aislamiento, dicha medida 
deberá implementarse dentro del término 
de treinta (30) días siguientes a  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. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor  
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, 
identificado con C.C. 3.210.501 , 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 
diagnóstico 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 
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y ahorro del agua conforme a la complejidad 
y el sector a beneficiar, los cuales pueden 
ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina 
de Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al señor  
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, 
identificado con C.C. 3.210.501 , expedida 
en Tocancipa Cundinamarca, que la 
Corporación no es responsable por los 
permisos de servidumbre para la 
construcción  de las obras de captación, 
instalación de tubería de distribución ni por 
los diseños de las mismas. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al señor 
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, identificado 
con cedula de ciudadanía No 3.210.501, 
expedida en Tocancipa, 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 en 
cualquier momento hayan sequias 
importantes, la medida se les avisara con 
antelación y se realizara seguimientos 
continuos para corroborar los hechos.   
 
ARTICULO DECIMO: Informar al señor 
CAMPO ELIAS BAEZ TINJACA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 3.210.501, 
expedida en Tocancipa, que una vez sea 
instalado el aparato de medición podrá 
hacer uso del recurso hídrico. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 

de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales 
o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese 
el presente acto administrativo en forma 
personal al señor, CAMPO ELIAS BAEZ 
TINJACA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. C.C. 3.210.501  expedida en 
Tocancipa, el cual puede ser ubicado en la 
Transversal 4 No 8-49 de Tocancipa , de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Sotaquirá. 
 
ARTICULO VIGESIMO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-000102/14 

 
RESOLUCIÓN 1529  

11 DE MAYO DE 2016  
 

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0420 del 31 de 
marzo de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por la señora MARIA 
LUCIA DUQUE SAENZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 39.695.676 de 
Bogotá, con el fin de obtener el Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas sobre el predio denominado 
“Lote C”, ubicado en la vereda Centro del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
de la señora MARIA LUCIA DUQUE 
SAENZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 39.695.676 de Bogotá, 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, para la construcción 
de un pozo profundo, localizado en las 
coordenadas Latitud 5° 38´ 1.4” N  Longitud 
73° 31´ 7.6” W, a una altura de 2.180 
m.s.n.m., en el predio denominado “El 
Carmen Lote C”, ubicado en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
señora MARIA LUCIA DUQUE SAENZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
39.695.676 de Bogotá, que en el proceso de 
perforación del pozo, se debe tener en 
cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitarlos los impactos 
ambientales negativos al área de influencia, 
en especial: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas preventivas y 
de seguridad a fin de evitar posibles 
accidentes con el personal que ejecuta 
las labores de perforación, paso de 
transeúntes y tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
señora MARIA LUCIA DUQUE SAENZ, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
39.695.676 de Bogotá, que una vez 
finalizada la etapa de exploración de aguas 
subterráneas, deberá realizar entrega a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
60 días, de la siguiente información, acorde 
con los lineamientos del Decreto 1076 de 
2015 en sus artículos 2.2.3.2.16.10 y 
2.2.3.2.16.11 
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área de 
exploración o próximos a esta, la 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea posible 
con base en cartas del IGAC. 

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

 Profundidad y método de perforación. 

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

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

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

 
PARAGRAFO:, La prueba de bombeo 
deberá ser supervisada por un funcionario 
de Corpoboyacá, para lo cual deberá 
informar con antelación mínimo 10 días 
hábiles, con el fin de programar la respectiva 
visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la señora 
MARIA LUCIA DUQUE SAENZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 39.695.676 de 
Bogotá,  que deberá tener en cuenta como 
mínimo las siguientes especificaciones 
técnicas para el diseño y construcción del 
pozo profundo. 
 

 Localización 

 Movilización de maquinaria y equipos e 
instalaciones provisionales  

 Método de perforación 

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

 Diámetro y tipo de revestimiento 

 Profundidad estimada 

 Caudal 

 Corte transversal del pozo 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento 

 Diseño y colocación del filtro de grava 

 Desarrollo y limpieza del pozo 

 Prueba de verticalidad y alineamiento 

 Prueba de aforo 

 Análisis de calidad del agua 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso 

 Desinfección del pozo y sello sanitario 

 Resultados de la prueba del bombeo y 
tiempo de recuperación 

 Esquema de diseño del pozo 
 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable de la integridad de las 
redes de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existente en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual el titular del 
presente permiso, deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 
trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
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injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo y en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
0335-16 del 26 de abril de 2016, en caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal a la señora 
MARIA LUCIA DUQUE SAENZ, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 39.695.676 de 
Bogotá, calle 116 No. 2-50 apartamento 403 
de la ciudad de Bogotá, en caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 

publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Lehidy Astrid Merchán Angarita 
Revisó:    Ivan Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00021-16 
 

RESOLUCIÓN 1530 
 11 DE MAYO 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 0419 
del 31 de marzo de 2016, admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la señora 
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CAROLINA HOLGUIN CUELLAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
35’468.532 de Bogotá D.C., para la 
perforación de un pozo en el predio 
identificado con matricula inmobiliaria 070-
66531, ubicado en la vereda Espinal del 
municipio de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre la 
señora CAROLINA HOLGUIN CUELLAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
35’468.532 de Bogotá D.C., permiso para 
realizar la Prospección y exploración de 
aguas subterráneas, a través de la 
construcción de dos (2) pozos profundos, 
localizados en las coordenadas Latitud: 
5°36'35.9" N Longitud: 73°33'33.3" W con 
una Altitud: 2121 m.s.n.m. y Latitud: 
5°36'41.6" N Longitud: 73°33'41.1" W con 
una Altitud: 2119 m.s.n.m., 
respectivamente, en el predio denominado 
“El Olival”, ubicado en la vereda El Espinal, 
Jurisdicción del municipio de Sáchica.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular del 
permiso en el proceso de perforación del 
pozo, debe tener en cuenta las siguientes 
medidas de precaución, con el fin de evitar 
impactos ambientales lesivos en el área de 
influencia: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Localización. 

 Movilización de maquinarias y 
equipos e Instalaciones 
provisionales. 

 Método de Perforación. 

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

 Diámetro y tipo de revestimiento. 

 Profundidad estimada. 

 Caudal. 

 Corte transversal del pozo. 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 

 Diseño y colocación 
del filtro de grava. 

 Desarrollo y limpieza del pozo. 

 Prueba de verticalidad y 
alineamiento. 

 Prueba de aforo. 

 Análisis de calidad del agua. 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 

 Desinfección del pozo y sello 
sanitario. 

 Resultados de la pruebas de 
bombeo y tiempo de recuperación. 

 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, 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 la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: La titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo 
deberán 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 
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un (1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO: La titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido de la presente Resolución a la 
señora CAROLINA HOLGUIN CUELLAR, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
35’468.532 de Bogotá D.C., en la Carrera 10 
No. 86-13 Apartamento 601 de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
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 la interesada. 
 
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-00020/16 
 

RESOLUCIÓN 1532  
11 DE MAYO 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 al señor HUGO MARIO GARZÓN 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.189.923 expedida en 
Paipa, CORPOBOYACÁ le Aceptó y Aprobó 
un Plan de Manejo Ambiental, a través de la 
Resolución No. 1031 calendada el día 20 de 
octubre de 1999, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la vereda San Nicolás 
en jurisdicción del municipio de TUTA, área 
amparada por el Contrato en Virtud de 
Aporte No. 01-093-96 suscrito con 
ECOCARBÓN; actividad minera a la cual 
esta Corporación en aras del cumplimiento 
de su función de control y seguimiento 
ambiental conferida por el artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, ha realizado el seguimiento 
pertinente con el objeto de evaluar su 
desempeño ambiental a las actividades 
determinadas dentro citado Instrumento de 
Manejo y Control Ambiental.   
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el Acta de Imposición de 
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo 
No. 0025 de fecha 20 de mayo de 2015 y 
Concepto Técnico No. SH-017/2015 al 
señor HUGO MARIO GARZÓN AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.189.923 expedida en Paipa, consistente 
en:  
 
 “Suspensión de las actividades de 

explotación ilegal de carbón localizado 
en el sector La Cañada de la vereda 
San Nicolás en jurisdicción del 
municipio de TUTA, área amparada por 
el Contrato en Virtud de Aporte No. 01-
093-96 suscrito con ECOCARBÓN, 
conforme a las consideraciones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente proveído”.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía de TUTA, para 
verificar el cumplimiento y continuidad de la 
medida aquí legalizada, quien deberá remitir 
las correspondientes diligencias en un 
término de veinte (20) días calendario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva legalizada en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
HUGO MARIO GARZÓN AVELLA,  para 
que presente el Plan de Manejo 
Restauración y Reconformación Ambiental 
conforme a lo señalado en el artículo 
2.2.2.3.9.2  del Decreto 1076 de 2015, y los 
términos de referencia los cuales deberán 
ser consultados en CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al 
presunto infractor, señor HUGO MARIO 
GARZÓN AVELLA, 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. 0025 de fecha  20 
de mayo de 2015 y lo mismo que el 
Concepto Técnico No. SH-017/2015, oficio 
radicado por la Agencia Nacional de Minería 
Regional Nobsa, bajo el No. 150-11734 de 
fecha 08 de septiembre de 2014.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor HUGO MARIO GARZÓN AVELLA, 
quien puede ser ubicado en la Avenida Los 
Libertadores No. 40-05 del municipio de 
PAIPA.  
 
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-00187/15 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

128 
 

  RESOLUCIÓN 1533  
11 DE MAYO 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 al señor HUGO MARIO GARZÓN 
AVELLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.189.923 expedida en 
Paipa, CORPOBOYACÁ le Aceptó y Aprobó 
un Plan de Manejo Ambiental, a través de la 
Resolución No. 1031 calendada el día 20 de 
octubre de 1999, para la ejecución de un 
proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón localizado en la vereda San Nicolás 
en jurisdicción del municipio de TUTA, área 
amparada por el Contrato en Virtud de 
Aporte No. 01-093-96 suscrito con 
ECOCARBÓN; actividad minera a la cual 
esta Corporación en aras del cumplimiento 
de su función de control y seguimiento 
ambiental conferida por el artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, ha realizado el seguimiento 
pertinente con el objeto de evaluar el 
desempeño ambiental.   
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de 
un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor 
HUGO MARIO GARZÓN AVELLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.189.923 expedida en Paipa, 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 Acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 0025 
de fecha  20 de mayo de 2015 y lo mismo 
que el Concepto Técnico No. SH-017/2015, 
oficio radicado por la Agencia Nacional de 
Minería Regional Nobsa, bajo el No. 150-
11734 de fecha 08 de septiembre de 2014.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente proveído, al señor HUGO 
MARIO GARZÓN AVELLA, quien puede ser 
ubicado en la Avenida Los Libertadores No. 
40-05 del municipio de Paipa, 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  
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Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00187/15 
 

RESOLUCIÓN 1534  
11 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio del cual se aprueba un Plan 

de Contingencia de una Estación de 
Servicios en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ 

 
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 la Constitución Política de Colombia 
reconoce a los habitantes de Colombia el 
derecho a gozar de un ambiente sano. El 
artículo 7° establece que es obligación del 
Estado y de los particulares, proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
A su vez el artículo 58 garantiza la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles; así mismo, 
establece que la propiedad cumple una 
función social y como tal es inherente la 
función ecológica. Y que el Gobierno 
Nacional mediante Decreto No. 2190 de 
1995, ordenó la elaboración y desarrollo del 
Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir 
como instrumento rector del diseño y 
realización de actividades dirigidas a 
prevenir, mitigar o corregir los daños que 
estos pueden ocasionar. 
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencias de la Estación de Servicio del 
Tundama, Duitama (matricula No. 00016455 
del 5 de agosto de 1991) – INVERTRAC 
S.A., presentado por la empresa 
INVERTRAC S.A., identificada con NIT No. 
800.136.310-5, Representada Legalmente 
por el señor WILMAN GEMAY CAMACHO 
VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 3.282.315 expedida en San 
Martín (Meta), ubicada en la carrera 42 No. 
4 – 25 Estación de Servicio del Tundama, 
del municipio de Duitama – Boyacá, según 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para la 
Estación de Servicio del Tundama, Duitama 
– INVERTRAC S.A., es por el término de 
cinco (05) años, contados a partir de la 
notificación del presente proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
Estación de Servicio del Tundama, Duitama 
– INVERTRAC S.A., para que una vez entre 
en operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, dé cumplimiento 
a las acciones propuestas para adelantar 
cualquier emergencia que se presente 
durante la operación de las actividades 
propias de la Estación, (Plan operativo, que 
comprende los procedimientos que se 
deben seguir durante la emergencia, grado 
de severidad como impacto inicial y empleo 
de recursos para combatir una emergencia).  
 

1. El botiquín de la Estación de 
Servicio del Tundama, 
Duitama – INVERTRAC S.A., 
deberá contar como mínimo 
con los siguientes elementos:   
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 Ungüentos para 
quemaduras, vendas 
especiales para 
quemaduras, 
Aplicadores, Depósitos 
de diferentes tamaños, 
Baja lenguas, Bolsas de 
plástico, Esparadrapo de 
Papel, Esparadrapo de 
tela, Férulas para cuello, 
Gasas en paquetes 
independientes, Juegos 
de Inmovilización para 
extremidades, Jabón 
desinfectante, Alcohol 
Yodado, Pinza para 
cortar anillos, Solución 
salina o suero fisiológico 
en bolsa (Únicamente 
para curaciones), Tijeras 
de material, Vendas 
Adhesivas, Vendas de 
rollos de diferentes 
tamaños, Vendas 
Triangulares, Linterna de 
uso Médico, Elementos 
de Protección Personal 
de cada uno de los 
operadores de la E.D.S.  

  

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

 
2. La EDS debe tener en cuenta 

que debe contar con el 
equipo (explosímetro) a que 
se hacen referencia en 
derrames y/o fugas de 

combustible para la medición 
de gases y vapores 
inflamables en los sitios 
afectados por derrames y/o 
fugas de combustibles, o en 
su defecto el organismo que 
prestará el apoyo externo, 
debe tenerlo. (Deberá contar 
con los convenios o contratos 
firmados con empresas o 
servicios de emergencia para 
lograr apoyo en caso de que 
la emergencia supere la 
capacidad de respuesta de la 
EDS) 
 

3. Realizar mantenimiento cada 
vez que sea necesario al 
STARI (sondeo de tubería, 
retiro de sedimentos, retiro 
de grasas y aceites), con el 
fin de evitar taponamientos y 
obstrucciones. Para la 
disposición final de estos 
residuos de lodos se reitera 
que se debe realizar con una 
empresa autorizada para 
este fin, y deberá allegar 
certificado por dicha empresa 
en donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad, 
tratamiento de dichos 
residuos, teniendo en cuenta 
que son catalogados como 
peligrosos. (Ver artículo 
quinto del presente 
proveído). 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Estación de Servicio del Tundama, Duitama 
– INVERTRAC S.A., para que una vez entre 
en operación el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, presente anualmente un informe 
que contenga entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 

 Ejecución del plan de contingencias, 
que incluya los reportes de los 
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eventos y el monitoreo de los pozos, 
en el formato adecuado.  

 Actas de socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la 
Estación de Servicio del Tundama, 
Duitama – INVERTRAC S.A. 

 Actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que 
labora la Estación de Servicio del 
Tundama, Duitama – INVERTRAC 
S.A. como mecanismo de 
preparación y respuesta ante una 
posible emergencia.  

 Modificaciones del Plan de 
Contingencia (cuando aplique). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en 
las condiciones actuales de la operación de 
la Estación de Servicio del Tundama, 
Duitama – INVERTRAC S.A., actividad 
desarrollada o cambios en la normatividad, 
el Plan de Contingencia aquí aprobado, 
deberá ser modificado, realizando la 
solicitud a esta Corporación, a fin de evaluar 
desde el punto de vista técnico-ambiental, la 
pertinencia o no, de una eventual 
modificación a la presente Resolución. En la 
misma de se deberán actualizar los riesgos, 
prevención, reconformación de áreas, y todo 
lo referente en seguridad, teniendo en 
cuenta la cercanía de la Estación de Servicio 
con las redes de servicios públicos 
domiciliarios (red de gas natural, acueducto, 
alcantarillado, telefonía, luz).  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencias se deberá hacer en los 
tiempos establecidos en el Plan de 
Contingencia, con todas las personas y 
entidades involucradas en el mismo. Para la 
adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso 
de emergencia. Las lecciones aprendidas 
deberán ser incluidas en la próxima revisión 

del plan y considerarlas como objetivos para 
los futuros simulacros. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Estación 
de Servicio del Tundama, Duitama – 
INVERTRAC S.A., para que en el evento de 
una contingencia, que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 

 Reporte a CORPOBOYACÁ y a las 
Autoridades competentes en los 
tiempos y formatos establecidos en 
el Decreto 321 de 1999, mediante el 
cual se estableció el Plan Nacional 
de Contingencias y de conformidad 
con el artículo 2.2.2.3.9.3 del 
Decreto No. 1076 del veintiséis (26) 
de mayo de 2015. 

 Una vez controlada la contingencia, 
debe realizar la respectiva 
evaluación del plan de contingencia, 
para determinar el grado de acierto 
de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de 
las eventualidades generadas en el 
trasporte de hidrocarburos.  

 La disposición final de los residuos 
que se presenten de algún evento, 
debe ser entregada a una empresa 
autorizada para este fin y certificada 
por el IDEAM. El certificado que se 
expide al respecto, debe ser 
allegado a CORPOBOYACÁ en el 
informe anual, donde conste la 
cantidad recogida, periodicidad y 
tratamiento de dichos residuos. 
Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en una 
estación de transferencia. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 
le recuerda a la Estación de Servicio del 
Tundama, Duitama – INVERTRAC S.A., que 
debe cumplir con este requerimiento, el cual 
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tiene como fin adoptar e implementar las 
medidas necesarias para el manejo de los 
residuos, dando así cumplimiento al Decreto 
4741 del treinta (30) de diciembre de 2005, 
por el cual se reglamenta “la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral”; al Decreto 2811 de 1974; a 
la Ley 99 de 1993; y al Decreto 2981 de 
2013, “por el cual se reglamenta el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no 
es obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
Estación de Servicio del Tundama, Duitama 
– INVERTRAC S.A., realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto No. 1076 del 
veintiséis (26) de mayo de 2015 – Titulo 6, o 
en su defecto, demostrar ante esta 
Corporación que su Estación de Servicio no 
genera residuos peligrosos en un volumen 
superior a 10 Kg/mes. 
 
ARTICULO SEXTO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta 
Corporación debe ser estrictamente 
cumplido, para lo cual anualmente deberá 
presentar un informe anual ante esta 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Es deber de la 
Estación de Servicio del Tundama, Duitama 
– INVERTRAC S.A., autodeclarar los costos 
de operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
Estación de Servicio del Tundama, Duitama 
– INVERTRAC S.A., que será la directa 
responsable por impactos o daños que se 
generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones de 
transporte que realice.  
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, 
con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ 
podrá revocar o suspender la presente 
resolución, cuando quiera que las 
condiciones y exigencias por ella 
establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En cuanto 
al Permiso de Vertimiento, la Estación de 
Servicio del Tundama, Duitama – 
INVERTRAC S.A., deberá dar cumplimiento 
con lo establecido en el artículo 2.3.3.4.17 
del Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de 
mayo de 2015, siendo su responsabilidad el 
cumplimiento de la norma de vertimientos 
vigente, por ende, deberá presentar la 
caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio de alcantarillado, a 
través de un laboratorio con los parámetros 
acreditados por el IDEAM, los resultados de 
dicha caracterización definirán si se requiere 
el trámite de permiso de vertimientos o no. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a 
que hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notificar 
el contenido del presente acto 
administrativo, a la Sociedad INVERTRAC 
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S.A., identificada con NIT No. 800.136.310-
5, a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, a la dirección carrera 
42 No. 4 – 25 Estación de Servicio del 
Tundama, en el municipio de Duitama – 
Boyacá. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No PC 
0005/16 del cinco (05) de abril de 2016. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Comunicar 
la presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 
1437 de 2011.   

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
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-0018/15 
 

RESOLUCIÓN 1537  
12 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se aprueba un Plan 

de Contingencia de una Estación de 
Servicios en jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ 

 
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 la Constitución Política de Colombia 
reconoce a los habitantes de Colombia el 
derecho a gozar de un ambiente sano. El 
artículo 7° establece que es obligación del 
Estado y de los particulares, proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
A su vez el artículo 58 garantiza la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles; así mismo, 
establece que la propiedad cumple una 
función social y como tal es inherente la 
función ecológica. Y que el Gobierno 
Nacional mediante Decreto No. 2190 de 
1995, ordenó la elaboración y desarrollo del 
Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir 
como instrumento rector del diseño y 
realización de actividades dirigidas a 
prevenir, mitigar o corregir los daños que 
estos pueden ocasionar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencia de la Estación de Servicio LAS 
AMERICAS (matricula inmobiliaria No. 
00000070 del 22 de diciembre de 1965) de 
INVERSIONES Y PROMOCIONES S.A.S. – 
INPRO S.A.S., presentado por el señor 
EDUARDO GONZALEZ GUEVARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.128.972 expedida en Bogotá, en su 
calidad de Representante Legal de INPRO 
S.A.S, ubicada en la carrera 18 No. 10 – 21, 
del municipio de Duitama – Boyacá, según 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para la 
Estación de Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S., es por el término de cinco 
(05) años, contados a partir de la notificación 
del presente proveído.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
Estación de Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S.,  para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencias 
aprobado en este proveído, dé cumplimiento 
a las acciones propuestas para adelantar 
cualquier emergencia que se presente 
durante la operación de las actividades 
propias de la Estación, (Plan operativo, que 
comprende los procedimientos que se 
deben seguir durante la emergencia, conato 
de emergencia, emergencia parcial, 
emergencia general),  
 

4. Contar con el contrato con el 
organismo y/o empresa que 
será la encargada de dar 
apoyo externo, para el 
manejo de emergencias.  
 

5. Los equipos para atención de 
derrames, serán aprobados 
por el titular de la Estación de 
Servicio, como equipo de 

seguridad industrial y 
deberán ser manipulados por 
las brigadas de emergencia 
que fueron establecidas y 
que serán entrenadas en los 
diferentes frentes de obra.  
 

6. El botiquín de la Estación de 
Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S., deberá contar 
como mínimo con los 
siguientes elementos: 

 

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

  

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

 
7. La EDS deberá contar con 

los equipos para atención de 
derrames, establecidos en el 
ítem “Inventario de 
Materiales, Equipos y 
Recursos Para la Atención de 
Derrames Ubicados en cada 
uno de los puntos de control”, 
(ver PROCEDIMIENTO 
HAZMAT del concepto 
técnico PC-0026/16 de fecha 
dieciocho (18) de abril de 
2016).  
 

8. La EDS debe tener en cuenta 
que debe contar con el 
equipo (explosímetro) a que 
se hacen referencia en 
derrames y/o fugas de 
combustible para la medición 
de gases y vapores 
inflamables en los sitios 
afectados por derrames y/o 
fugas de combustibles, o en 
su defecto el organismo que 
prestará el apoyo externo, 
debe tenerlo. (Deberá contar 
con los convenios o contratos 
firmados con empresas o 
servicios de emergencia para 
lograr apoyo en caso de que 
la emergencia supere la 
capacidad de respuesta de la 
EDS). 
 

9. Realizar mantenimiento cada 
vez que sea necesario al 
STARI (sondeo de tubería, 
retiro de sedimentos, retiro 
de grasas y aceites), con el 
fin de evitar taponamientos y 

obstrucciones. Para la 
disposición final de estos 
residuos de lodos se reitera 
que se debe realizar con una 
empresa autorizada para 
este fin, y deberá allegar 
certificado por dicha empresa 
en donde conste la cantidad 
recogida, periodicidad, 
tratamiento de dichos 
residuos, teniendo en cuenta 
que son catalogados como 
peligrosos. (Ver artículo 
quinto y sus parágrafos del 
presente proveído). 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
Estación de Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S., para que una vez entre en 
operación el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, presente anualmente un informe 
que contenga entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
 

 Ejecución del plan de contingencias, 
que incluya los reportes de los 
eventos y el monitoreo de los pozos, 
en el formato adecuado.  

 Actas de socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de la 
Estación de Servicio LAS 
AMERICAS – INPRO S.A.S. 

 Actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que 
labora la Estación de Servicio LAS 
AMERICAS – INPRO S.A.S., como 
mecanismo de preparación y 
respuesta ante una posible 
emergencia.  

 Modificaciones del Plan de 
Contingencia (cuando aplique). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en 
las condiciones actuales de la operación de 
la Estación de Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S., actividad desarrollada o 
cambios en la normatividad, el Plan de 
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Contingencia aquí aprobado, deberá ser 
modificado, realizando la solicitud a esta 
Corporación, a fin de evaluar desde el punto 
de vista técnico-ambiental, la pertinencia o 
no, de una eventual modificación a la 
presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencias se deberá hacer en los 
tiempos establecidos en el Plan de 
Contingencia, con todas las personas y 
entidades involucradas en el mismo. Para la 
adecuada implementación del plan, los 
simulacros deberán realizarse con el 
conocimiento y con la colaboración de 
entidades de apoyo, autoridades y ayudas 
externas que tengan que intervenir en caso 
de emergencia. Las lecciones aprendidas 
deberán ser incluidas en la próxima revisión 
del plan y considerarlas como objetivos para 
los futuros simulacros. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Con el primer 
informe anual, deberá además presentar un 
informe con registro fotográfico de la 
implementación en la Estacón de Servicio 
LAS AMERICAS – INPRO S.A.S., del 
Marcaje horizontal y vertical, consiste en 
señalización en el pavimento, muros y 
columnas,  donde se indique los diferentes 
elementos que conforman la estación de 
servicio, como son: accesos, salidas, áreas 
de circulación interna, estacionamientos, 
áreas de carga y descarga de combustibles.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Estación 
de Servicio LAS AMERICAS – INPRO 
S.A.S., para que en el evento de una 
contingencia, que afecte los recursos 
naturales, independientemente de la 
magnitud, control y mitigación, realice las 
siguientes acciones: 
 

 Reporte a CORPOBOYACÁ y a las 
Autoridades competentes en los 
tiempos y formatos establecidos en 
el Decreto 321 de 1999, mediante el 
cual se estableció el Plan Nacional 
de Contingencias y de conformidad 

con el artículo 2.2.2.3.9.3 del 
Decreto No. 1076 del veintiséis (26) 
de mayo de 2015. 

 Una vez controlada la contingencia, 
debe realizar la respectiva 
evaluación del plan de contingencia, 
para determinar el grado de acierto 
de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de 
las eventualidades generadas en el 
trasporte de hidrocarburos.  

 La disposición final de los residuos 
que se presenten de algún evento, 
debe ser entregada a una empresa 
autorizada para este fin y certificada 
por el IDEAM. El certificado que se 
expide al respecto, debe ser 
allegado a CORPOBOYACÁ en el 
informe anual, donde conste la 
cantidad recogida, periodicidad y 
tratamiento de dichos residuos. 
Previo a la entrega de los residuos 
peligrosos, estos deben ser 
debidamente almacenados, en una 
estación de transferencia. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto al Plan 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 
le recuerda a la Estación de Servicio LAS 
AMERICAS – INPRO S.A.S., que debe 
cumplir con este requerimiento, el cual tiene 
como fin adoptar e implementar las medidas 
necesarias para el manejo de los residuos, 
dando así cumplimiento al Decreto 4741 del 
treinta (30) de diciembre de 2005, por el cual 
se reglamenta “la prevención y el manejo de 
los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión 
integral”; al Decreto 2811 de 1974; a la Ley 
99 de 1993; y al Decreto 2981 de 2013, “por 
el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 
de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Es importante 
aclarar que la presentación de esta 
documentación ante CORPOBOYACÁ, no 
es obligatoria, sin embargo su formulación e 
implementación sí lo es; por lo tanto, dicho 
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documento deberá ser presentado en las 
visitas de Control y Seguimiento que realice 
esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Es deber de la 
Estación de Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S., realizar ante esta 
Corporación el respectivo registro de 
generador de residuos de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto No. 1076 del 
veintiséis (26) de mayo de 2015 – Titulo 6, 
de conformidad con la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la Estación 
de Servicio LAS AMERICAS – INPRO 
S.A.S., a través de su Representante Legal 
o quien haga sus veces, para que en el 
término de (02) dos meses contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue la Resolución de 
aprobación del Plan de Contingencia para el 
Transporte Terrestre de Hidrocarburos y 
Sustancias Nocivas de la autoridad donde 
realiza el cargue, debido a que la EDS LAS 
AMERICAS – INPRO S.A.S., es la 
encargada de realizar el transporte de 
combustible.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta 
Corporación debe ser estrictamente 
cumplido, para lo cual anualmente deberá 
presentar un informe anual ante esta 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Es deber de la 
Estación de Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S., autodeclarar los costos de 
operación anualmente para liquidar los 
servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
Estación de Servicio LAS AMERICAS – 
INPRO S.A.S., que será la directa 
responsable por impactos o daños que se 
generen o puedan causarse como 
consecuencia de las operaciones de 
transporte que realice.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ 
actuando bajo las funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar una visita anual, 
con fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ podrá revocar o 
suspender la presente resolución, cuando 
quiera que las condiciones y exigencias por 
ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En 
cuanto al Permiso de Vertimiento la Estación 
de Servicio LAS AMERICAS – INPRO 
S.A.S., deberá dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 2.3.3.4.17 del 
Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de 
mayo de 2015, siendo su responsabilidad el 
cumplimiento de la norma de vertimientos 
vigente, por ende, deberá presentar la 
caracterización de sus vertimientos ante el 
prestador del servicio de alcantarillado, a 
través de un laboratorio con los parámetros 
acreditados por el IDEAM, los resultados de 
dicha caracterización definirán si se requiere 
el trámite de permiso de vertimientos o no. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a 
que hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la Sociedad INVERSIONES Y 
PROMOCIONES S.A.S. – INPRO S.A.S., 
identificada con NIT No. 891.855859-1, 
propietaria de la Estación de Servicio LAS 
AMERICAS – INPRO S.A.S. (matricula 
inmobiliaria No. 00000070 del 22 de 
diciembre de 1965), a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

138 
 

veces, a la dirección carrera 18 No. 10 – 21, 
Barrio las Américas, del municipio de 
Duitama – Boyacá. En caso de no ser 
posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
PC-0026/16 de fecha dieciocho (18) de abril 
de 2016.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicar 
la presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 
1437 de 2011.     

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-4115 – PCDH-0026/15 

 
RESOLUCIÓN 1544  

13 DE MAYO DE 2016  
 

“Por medio del cual se decide un 
recurso de reposición” 

 
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. 0201 del 16 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas, 
solicitado a través de Radicado No. 000253 
del 08 de enero de 2016, por la COMPAÑÍA 
ELÉCTRICA DE SOCHAGOTA S.A E.S.P., 
identificada con NIT. 800219925-1, 
representada legalmente por el señor 
ANDRES EDUARDO WOLLF 
DELGADILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.409.034 de Bogotá D.C., 
para la operación de una nueva unidad de 
generación de energía “Termo Paipa IV 2”; 
proyecto que se desarrollará en el predio en 
donde se encuentra establecida la “Central 
Termoeléctrica el Remanso, Termo Paipa 
IV”, localizado en el Kilómetro 5 carretera 
Paipa a Tunja, vereda “El Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.-  Acceder 
parcialmente al recurso de reposición 
interpuesto por la COMPAÑÍA ELECTRICA 
DE SOCHAGOTA – CES - S.A. E.S.P., 
sociedad comercial con NIT No. 
800.219.925 – 1, contra el Auto No. 0377 del 
14 de marzo de 2016, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de lo anterior, modificar el 
númeral 1 del artículo primero del Auto No. 
0377 del 14 de marzo de 2016, el cual 
quedará así: 
 

1. Presentar un estudio de calidad del 
aire que incluya como mínimo cuatro 
(4) estaciones de monitoreo 
ubicadas en el área de influencia, 
más una estación de fondo, durante 
tiempo seco de conformidad al 
tiempo establecido en el ítem 
denominado “Tiempo de 
Monitoreo” de la tabla 20 del 
protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad de aire. La 
ubicación de dichas estaciones se 
debe justificar de acuerdo con la rosa 
de vientos y en aquellos sitios en los 
cuales la población del entorno 
manifiesta afectación por emisiones. 

 
ARTÍCULO TERCERO.-  Negar la solicitud 
de revocar el numeral 2 del Artículo Primero 
del Auto No. 0377 del 14 de marzo de 2016 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo, no obstante, se informa 
a la COMPAÑÍA ELECTRICA DE 
SOCHAGOTA – CES - S.A. E.S.P que 
CORPOBOYACA pone a su disposición 
toda la información relacionada con las 
emisiones atmosféricas generadas en todos 
los procesos productivos ubicados en el 
entorno de la planta Termo – Paipa IV, para 
cuyo efecto deberá realizar la solicitud 
correspondiente a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la 
COMPAÑÍA ELECTRICA DE SOCHAGOTA 
– CES - S.A. E.S.P a través de su 
Representante Legal y/o apoderado 
debidamente constituido, en la calle 90 No. 
13A – 20, oficina 601 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Andrea Esperanza Márquez 
Ortegate 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00001-16 

 
RESOLUCIÓN 1545 

 13 DE MAYO DE 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga 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. 0200 del 16 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de licencia ambiental 
Global, solicitada a través de Radicado No. 
001859 del 05 de febrero de 2016, por la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por 
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el señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, para el proyecto 
denominado “Construcción subestación y 
reconfiguración líneas Sochagota”, a 
desarrollarse en la vereda “Salitre”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental Global a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el señor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama (Boyacá), para la 
ejecución del proyecto denominado 
“Construcción subestación y reconfiguración 
líneas Sochagota”, a desarrollarse en las 
veredas “Canocas, El Volcán y Salitre”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
de conformidad con lo establecido en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P., la realización de las siguientes obras 
y/o actividades, de acuerdo con las 
características y condiciones especificadas 
en el Estudio de Impacto ambiental, y 
obligaciones que se enuncian a 
continuación: 
 

1. Construcción de la subestación 
Sochagota, en la vereda “El Salitre”, 
en jurisdicción del municipio de 
Paipa, costado Sur Occidental del 
área municipal. 
 

2. Diseño y construcción de línea para 
interconectar la ampliación de la 

subestación Sochagota, ubicada en 
el Municipio de Paipa, con la línea 
existente Paipa - Higueras a 115 kV, 
en doble circuito, en una longitud 
aproximada de 2,3 km y un doble 
circuito saliendo de la subestación 
Sochagota – a interconectar la línea 
existente Paipa - San Antonio a 115 
kv en una longitud aproximada de 
4,7 km.  
 

3. Instalación de 22 torres y una 
Subestación de energía denominada 
Sochagota. La línea proyectada se 
encuentra en jurisdicción de las 
veredas “Canocas, El Volcán y 
Salitre”, y se localiza dentro de las 
siguientes coordenadas: 
 

VERTICE 
COORDENADAS 

LATITUD N LONGITUD W 

1 5°46’11,617” 73°8’40,313” 

2 5°45’53,893” 73°8’27,422” 

3 5°45’40,521” 73°8’14,862” 

4 5°45’23,898” 73°8’12,657” 

5 5°44’49,598” 73°7’54,207” 

6 5°44’43,379” 73°7’30,139” 

7 5°44’14,869” 73°7’38,219” 

8 5°44’14,417” 73°7’41,313” 

9 5°44’11,198” 73°7’41,896” 

10 5°44’11,146” 73°7’42,280” 

11 5°44’10,790” 73°7’41,812” 

12 5°44’10,875” 73°7’41,428” 

13 5°44’09,549” 73°7’41,383” 

14 5°44’09,717” 73°7’40,463” 

15 5°44’14,785” 73°7’37,899” 

16 5°44’42,747” 73°7’29,982” 

17 5°45’00,142” 73°7’30,989” 

 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
Licencia Ambiental que se otorga a través 
del presente acto administrativo, deberá dar 
estricto cumplimiento a las obligaciones que 
se enuncian a continuación:  
 
1. Componente social:  

 
1.1. Se deberá incluir una ficha 

dentro del Plan de Manejo 
Ambiental que se denomine 
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afectación a terceros con el 
respectivo levantamiento de la línea 
base social. 
 

1.2. Se deberán allegar las actas 
de imposición de las servidumbres 
avaladas y registradas en la notaria 
correspondiente. 

 
2. Plan de manejo ambiental: 

  
2.1. Dentro de la ficha de manejo 

de emisiones atmosféricas y de 
ruido, se deberá realizar 
permanente inspección a los 
equipos que funcionan con 
hexafluoruro de azufre (SF6) H, con 
el fin de detectar fugas y proceder a 
su inmediata corrección. Se 
requiere especificar cuáles son los 
equipos que funcionan con SF6, 
definir la periodicidad de revisión, 
registros de mantenimiento 
preventivo y correctivo por personal 
autorizado para control de fugas. 
Implementar registros de reciclaje 
de SF6, cuando se presente. 
 

2.2. Sustituir los gases de CFC de 
los aires acondicionados por otros 
inofensivos a la atmósfera, se 
deberá garantizar que se 
implementarán equipos que no 
contengan CFC. 

 
2.3. Debe establecerse una ficha 

de Plan de Manejo Ambiental que 
incluya sistema de manejo y 
disposición final de aguas 
residuales domésticas para la etapa 
de operación de la Subestación 
Sochagota. Así mismo, se debe 
mencionar frecuencias y contrato de 
mantenimiento de las unidades 
portátiles planteadas durante la 
etapa de construcción y presentar 
registros de disposición final por 
empresa debidamente autorizada. 

 

2.4. En lo que respecta a la ficha 
No. 6 de talleres de protección de 
fauna, se debe establecer los temas 
a tratar, duración, cronograma y a 
quien serán dirigidos dichos talleres. 

 
2.5. En la ficha No. 7 se deberá 

definir temas que se incluirán en las 
vallas establecidas, número de 
vallas y número de avisos a realizar, 
así como sitios de ubicación. 

 
2.6. En la ficha No. 8 de Monitoreo 

de fauna silvestre, se deberá 
establecer protocolos de monitoreo 
específico para aves, mamíferos, y 
reptiles. En caso de identificarse 
especies endémicas o 
amenazadas, se debe notificar a 
CORPOBOYACÁ, y proceder de 
acuerdo con la metodología 
existente. 

 
2.7. En Ficha No. 2, referente a 

Proyecto biopsicosocial, en cuanto 
al análisis de ésta ficha se debe 
aclarar donde se realizar el proyecto 
biopsicosocial; además, se debe 
indicar el tiempo durante el cual se 
efectuará el programa el cual debe 
desarrollarse durante la vida útil del 
proyecto, así, como también se 
debe presentar el debido registro de 
los talleres realizados con los 
diferentes grupos poblacionales allí 
mencionados. Es pertinente rotar 
éste programa en las diferentes 
instituciones educativas del área de 
influencia del proyecto. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La licencia ambiental 
que se otorga a través del presente acto 
administrativo, lleva implícito el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
que se enumeran a continuación: 
 

1. APROVECHAMIENTO FORESTAL: 
Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, a 
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la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P., para que 
aproveche 2441 árboles de las 
especies Acacia, Eucalipto, Ciprés y 
Pino pátula, con un volumen de 
584,43 m3 de madera en bruto, los 
cuales se encuentran dispersos 
sobre la franja de servidumbre de la 
línea  de interfconexión eléctrica, 
Paipa - San Antonio a 115 kV, en un 
área de 3,8 Has, en las veredas 
“Canocas, El Salitre y El Volcán”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa. y 
que corresponden a las siguientes 
especies y cantidades: 
 

EPECIE N° ARBOLES VOL (m3) 

Acacia 415,0 76,42 

Ciprés 8,0 5,83 

Eucalipto 1950,0 485,9 

Pino pátula 68 16,33 

Total 2441 584,43 

 
2. Medida de compensación forestal 

y por determinantes ambientales. 
El titular de la licencia ambiental, una 
vez ejecutoriado el presente acto 
administrativo, deberá iniciar la 
ejecución del Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal 
presentado a través de Radicado No. 
005002 del 31 de marzo de 2016, el 
cual debe ser ajustado a un 
mantenimiento hasta los cinco (5) 
años, para garantizar el desarrollo 
fustal y la sobrevivencia de las 8.400 
plantas a establecer. 
  
Las plantaciones protectora - 
productora establecidas como 
cumplimiento a la medida de 
compensación forestal (7 Has) y por 
determinantes ambientales (1,4 
Has), se deberá garantizar su 
permanencia durante la vida útil del 
proyecto, y no se permite su 
aprovechamiento forestal.  

 
Para el establecimiento forestal, se 
sugiere las especies protectoras – 
productoras, tales como: Arrayan 
(Myciantes leucoxyla), Aliso (Alnus 
jorullensis), Cedro (Cedrela 
montana”, Cucharo (Myrsine 
guianensis), Encenillo (Weinmannia 
tomentosa), Dividivi (Caesalpinia 
spinosa), Laurel de cera (Morella 
pubescens), Mangle (Escallonia 
pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiana), Pino chaquiro 
(Podocarpus oleifolius), Pino 
colombiano (Nageia rospigliosi), 
Pino real (Prumnopitys montana), 
Roble (Quercus humboldtii), entre 
otras. El número de plantas a 
establecer por hectárea será de mil 
(1.000) para un total 8.400, con 
distancia de siembra de 3 x 3 m. El 
aislamiento perimetral de las 8,4 Has 
a reforestar, debe cumplir las 
características técnicas de 
aislamiento relacionadas en el Plan 
de Establecimiento y Manejo 
Forestal.   
 

3. Compensación forestal: Como 
medida de compensación por el 
aprovechamiento de 2.441 árboles 
distribuidos en las especies Acacia, 
Ciprés, Eucalipto y Pino pátula, con 
un volumen de 584 m3 y por la 
excavación de 195 m3 de tierra, para 
la locación de 22 torres, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ S.A. E.S.P., deberá 
realizar el establecimiento de siete 
(7) Hectáreas con 7.000 plantas de 
especies nativas tipo protectora y/o 
protectora-productora, con distancia 
de siembra de 3 x 3 metros, con 
trazado en triangulo o en cuadro 
acorde a la pendiente del terreno.  El 
área a establecer la plantación de 
siete (7) hectáreas, es el predio de 
propiedad del Instituto Técnico 
Agrícola de Paipa - Gobernación de 
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Boyacá, identificado con folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 074-
50847. 
 

4. Es necesario ajustar el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal a 
cinco (5) años, además 
complementar los siguientes ítems, 
los cuales debe presentar en el 
término de tres (3) meses contados 
partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo: 
 
4.1. Presentar un plano general 

en donde se plasme las áreas a 
utilizar para la ejecución del plan 
de establecimiento forestal de 
las 8,4 Has. 
  

4.2. Informar y ubicar en un plano 
a escala 1:5.000, con su 
respectiva georreferenciación en 
coordenadas geográficas, los 
vértices del área a realizar las 
compensaciones forestales, 
incluir área y número de plantas 
por especie y cuerpos de agua 
en caso de existir. 

 
4.3. Adjuntar acta de concertación 

del propietario del predio 
“Instituto técnico agrícola de 
Paipa” con la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
E.S.P., garantizando la 
permanencia de la plantación 
forestal durante la vida útil del 
proyecto. 

 
4.4. Presentar un documento 

describiendo las actividades de 
mantenimiento forestal hasta los 
cinco (5) años, el cual deberá 
contener: Aislamiento, control 
fitosanitario, fertilización, raleo 
de plantas enfermas o mal 
estado mecánico y resiembra, 
seguimiento. 

 

5. Compensación por determinantes 
ambientales: Como medida de 
compensación por determinantes 
(Decreto 3600 de 2007), una vez 
ejecutoriado el presente acto 
administrativo, se debe iniciar la 
compensación mediante la 
reforestación de un área de 1,4 Has, 
con 1400 plantas de especies 
protectoras y/o protectoras 
productoras, con las características 
establecidas en el ítem 2 
denominado Compensación 
Forestal. Se autoriza realizar la 
compensación por determinantes 
ambientales, en los tres (3) predios 
de propiedad de la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P., 
propuestos en el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Se fijan como 
obligaciones adicionales las siguientes, y la 
entrega de la información pertinente se hará 
con el primer ICA, dentro de los tres (3) 
primeros meses de iniciado el proyecto, y 
posteriormente de forma anual, así: 
 
1. Incluir el Plan de Obras y Cronograma 

de Ejecución de Construcción y 
Adecuación de Obras e Infraestructura. 
 

2. Describir las fuentes de generación de 
residuos sólidos ordinarios y 
estimativos de volúmenes. 
 

3. Delimitar en un plano claramente las 
zonas de alta, media y baja sensibilidad 
como resultado de la interrelación de los 
aspectos sociales y los recursos 
naturales de la zona en estudio. 
 

4. Por otra parte se debe aclarar dentro del 
documento las siguientes afirmaciones, 
que no son coherentes dentro del 
documento presentado:  
 
4.1. Durante la movilización de 

equipos, materiales de construcción 
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refiere el estudio: “… que se 
realizará según las directrices del 
Estudio tráfico, conforme a los 
lineamientos de Planeación 
Distrital...”. Aclarar cuáles son las 
directrices y de qué Distrito. Los 
impactos referidos, por el desarrollo 
de ésta actividad se relacionan con 
el aumento de partículas en el aire, 
incremento de niveles de ruido y la 
emanación de gases de combustión 
de los motores. 
 

4.2. Aclarar en la página 303: “... 
La calificación de éste evento fue 
influenciada por la disposición de 
campamentos y unidades sanitarias 
portátiles…”. Definir si el proyecto 
requerirá de implementar 
campamentos. 

 
4.3. Aclarar si el proyecto incluirá 

apertura de vía ya que se refiere en 
página 304 “… Las emisiones de 
material particulado….debido a las 
actividades que allí se realizan 
como apertura de vías, descapote, 
chambas, etc…”. Se requiere 
establecer cuáles serán las vías de 
acceso y el estado de las mismas, 
deberá presentar plano respectivo. 

 
4.4. Para el levantamiento del 

componente Arqueológico aclarar la 
siguiente afirmación: “El programa 
de arqueología preventiva se 
efectúa en el marco del estudio de 
impacto ambiental (se requiere el 
nombre con el cual se radicó en 
Corpoboyacá) xxxxx realizado por la 
empresa de consultoría xxxx (ésta 
información es probable que se 
vaya a requerimientos si no se 
consigna en el doc)… 

 
4.4.1. Aclarar: “…realizar la 

prospección de los potenciales 
lugares que puedan contener 
material arqueológico en el 

área que se está licenciando 
correspondiente al proyecto 
xxxxxxxxx, con el fin de obtener 
una estimación de los recursos 
arqueológicos…”. 
 

4.5. En cuanto al planteamiento 
de los Planes de Gestión Social se 
debe aclarar dentro del texto del 
proyecto biopsicosocial: “la 
importancia de este proyecto, radica 
en detectar la asociación entre los 
diferentes factores de riesgo a los 
que están expuestos los niños y las 
niñas, de la sede san Ignacio de 
Tunja…”. 

 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la Licencia 
Ambiental deberá presentar anualmente 
Informe de Cumplimiento Ambiental “ICA”, 
de conformidad con lo señalado en el 
Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos, Apéndice I.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Licencia 
Ambiental que se otorga con el presente 
acto administrativo solo autoriza el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables autorizados en este instrumento 
de comando y control. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular de la 
Licencia Ambiental deberá cumplir de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental evaluado por 
esta Corporación y que se aprueba por 
medio de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de 
duración de la presente Licencia Ambiental 
será el mismo del proyecto denominado 
“Construcción subestación y reconfiguración 
líneas Sochagota”, a desarrollarse en la 
vereda “Salitre”, en jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá).  
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ARTÍCULO DÉCIMO: La titular de la 
Licencia Ambiental debe implementar y 
poner en marcha cada una de las 
actividades previstas en el Plan de Manejo, 
contingencia, monitoreo y seguimiento que 
se plantearon en el Estudio de Impacto 
Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, 
corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
titular ambiental que durante la ejecución del 
proyecto debe adelantar como mínimo las 
siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y 
empresarial, entendida como restitución de 
daños a terceros, compensación social y 
ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
 
1. Informar a las comunidades del área de 

influencia del proyecto, los impactos 
ambientales y medidas de control. 

2. En el evento que se genere empleo la 
mano de obra a utilizar, prioritariamente 
debe corresponder a la zona.  

3. Atender y resolver las quejas o 
reclamos por afectación y daños 
ambientales y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ. 
  

PARÁGRAFO PRIMERO: La 
implementación de las gestiones referidas 
en el presente artículo, deben hacer parte de 
los informes periódicos (anual) de 
cumplimiento ambiental a presentar a la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
este acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividades 
descritas en el Plan de Manejo Ambiental 
presentado, y en la presente resolución. 
Cualquier modificación en las condiciones 
de la Licencia Ambiental o al Plan de Manejo 
Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en la Sección 7 y 8 del Decreto 

1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la 
licencia ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a 
las contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y en la presente Resolución. El 
incumplimiento de esta medida, será causal 
para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La titular 
de la licencia, en caso de efectuarse cesión 
de la licencia ambiental, deberá ceñirse a lo 
previsto en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación 
del proyecto impactos ambientales no 
previstos, el titular de la licencia deberá 
suspender las obras y actividades e informar 
de manera inmediata a CORPOBOYACÁ, 
para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias 
sin perjuicio de las medidas que debe tomar 
el beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular de 
la Licencia Ambiental será responsable de 
los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto y deberá 
realizar las actividades necesarias para 
corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La Licencia 
Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, 
cuyo acatamiento y efectividad podrá ser 
objeto de seguimiento y control periódicos 
por parte de ésta Corporación, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 
2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015, o la 
norma que lo modifique o sustituya. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
desarrollo futuro de las actividades mineras 
está sujeto a los criterios de ordenamiento y 
zonificación ambiental, territorial y planes de 
manejo especiales las que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra 
del titular de la misma, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: La titular 
de la Licencia Ambiental debe informar por 
escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por 
la Corporación, así como las definidas en el 
Plan de Manejo Ambiental. 
  
ARTÍCULO VIGÉSIMO: La Licencia 
Ambiental que se otorga, no confiere 
derechos reales sobre los predios que se 
vayan a afectar con el proyecto, por lo que 
cualquier actividad que se realice sobre 
estos deberá ser acordada con sus 
propietarios. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Informar 
a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A. E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, identificada con NIT. 
891800219-1, representada legalmente por 
el señor ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama; que si transcurridos 
cinco (5) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
no se ha dado inicio al proyecto, obra o 
actividad, esta Corporación procederá a 
declarar la pérdida de vigencia de la 
Licencia Ambiental en concordancia con lo 

dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.8.7 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: La 
titular deberán presentar autodeclaración 
anual, 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 VIGÉSIMO TERCERO: 
Notificar personalmente o por aviso el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A. E.S.P., EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, identificada con NIT. 
891800219-1, a través de su representante 
legal señor ROOSEVELT MESA 
MARTÍNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.214.951 de Duitama 
(Boyacá), o quien haga sus veces; en la 
Calle 10 No. 15 – 87, de la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 7405000, Email: 
gerencia@ebsa.com.co.  
 
PARÁGRAFO: Una vez cumplido lo 
anterior, hágase entrega de copia íntegra y 
legible del Concepto Técnico No. 359/16 de 
fecha 04 de mayo de 2016. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Paipa (Boyacá), para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: 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 

mailto:gerencia@ebsa.com.co
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personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE 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-00005-16 
 

RESOLUCIÓN 1578 
 13 DE MAYO 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. 0043 del 3 de 
enero de 2012 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a nombre de los señores JOSÉ 
ANGÉLICO CORTES BRAVO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.196.636 de 
Pauna y BLANCA MERY BUITRAGO 
SALINAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.874.297 de Pauna, en 
calidad de propietarios del predio “La Vega”, 
localizado en la vereda Yopos, jurisdicción 
del municipio de Briceño, para que 

aprovechara  Ochocientas (800) Guaduas, 
obteniendo un volumen total de 80 m3 , las 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a los señores 
JOSÉ ANGÉLICO CORTES BRAVO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.636 de Pauna y BLANCA MERY 
BUITRAGO SALINAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.874.297 de 
Pauna, mediante Resolución No. 0043 del 3 
de enero de 2012, de conformidad con 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-0112/10, 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 a los señores JOSÉ 
ANGÉLICO CORTES BRAVO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.196.636 de 
Pauna y BLANCA MERY BUITRAGO 
SALINAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.874.297 de Pauna en la 
Oficina Territorial Pauna, 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 
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municipal de Briceño, 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 observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 150-0501 OOAF-0112/10 

 
RESOLUCIÓN 1579 

 13 DE MAYO 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. 0816 del 5 de 
mayo de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora BLANCA PIEDAD 
DÍAZ RODRÍGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.675.924 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietaria del 
predio “Las Lagunas”, localizado en la 
vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción 
del municipio de Pauna, para que 
aprovechara  Cuatro (4) árboles de la 
siguiente especie: 2 de Ceiba con un 
volumen de 28,50 M3 y 2 de Caracolí con un 
volumen de 117,93 M3, obteniendo un 
volumen total de 146,43 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a la señora 
BLANCA PIEDAD DÍAZ RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.675.924 de Chiquinquirá, mediante la 
Resolución No. 0816 del 5 de mayo de 2014 
, de conformidad con 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-0001/13, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora BLANCA 
PIEDAD DÍAZ RODRÍGUEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.675.924 de 
Chiquinquirá, en la Oficina Territorial Pauna, 
celular 3212098470, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
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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, 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 observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 150-0501 OOAF-0001/13 

 
RESOLUCIÓN 1580 

 13 DE MAYO 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. 1838 de 
Octubre 15 de 2.013, CORPOBOYACÁ 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente a la señora ANA 
EDILMA TELLEZ RUIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.676.324 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietaria del 
predio “Pereira”, localizado en la vereda 
Pénjamo, jurisdicción del municipio de 
Otanche, para que aprovechara  Setenta y 
Cinco (75) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Caracolí, Veinte 
(20) de Muche, Veinte (20) de Ceiba y 
Quince (15) de Guácimo, obteniendo un 
volumen total de 144,5 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a la señora ANA 
EDILMA TELLEZ RUIZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.676.324 de 
Chiquinquirá, mediante la Resolución No. 
1838 de Octubre 15 de 2.013, de 
conformidad con 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-0018/13, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora ANA EDILMA 
TELLEZ RUIZ, identificada con cédula de 
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ciudadanía No. 46.676.324 de Chiquinquirá, 
en la Avenida de la Paz No. 7-67 de 
Chiquinquirá, 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 Otanche, 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 observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 150-0501 OOAF-0018/13 
 

RESOLUCION 1581 
 13 DE MAYO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UN SOLICITUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA  

 
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, 

 
CONSIDERAN DO 

 
Que mediante Resolución No. 3596 del 21 
de noviembre de 2011, la Corporación 
ratificó la medida preventiva impuesta en 
contra del CONSORCIO EL PORVENIR 
MIRAFLORES identificado con Nit. 
900.435.550-1., Representado Legalmente 
por el señor PEDRO LEON SOLANO. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No revocar la 
Resolución No. 3597 del 21 de noviembre 
de 2011, por medio de la cual se formularon 
cargos en contra del CONSORCIO EL 
PORVENIR MIRAFLORES, identificado con 
Nit. 900.435.550-1., y Representado 
Legalmente por el señor FRANCISCO 
ELIZONDO RODRIGUEZ, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por aviso la presente 
decisión al Representante Legal principal 
FRANCISCO ELIZONDO R. del 
CONSORCIO o quien haga sus veces al 
momento de la notificación del presente acto 
administrativo. Cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 51 No. 103B – 48 
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Pasadena – Bogotá. D.C. e-mail. 
socar@hotmail.com PBX: (1) 4774848.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Reconocer 
personería Jurídica a la abogada NEFER 
ARANGO MONTOYA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 32.490.002 
expedida en la ciudad de Medellín, con 
Tarjeta profesional No. 25946 del C.S.J., 
para que actué dentro del proceso OOCQ-
0560/11, de acuerdo a las facultades 
conferidas legalmente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la apoderada 
judicial NEFER ARANGO MONTOYA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
32.490.002 expedida en la ciudad de 
Medellín, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 11 No. 86-53 piso 
7º de la ciudad de Bogotá D.C. Cel. 321-
2137432 (1) 7561320 email. 
Arango@sicim.eu  
 
ARTICULO QUINTO.- 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, PUBLIQUESE 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-0560/11 

 
RESOLUCIÓN 1585 

 15 DE MAYO DE 2016  
 

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

forestal persistente”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 017012 del 
2 de diciembre de 2015, la señora CLAUDIA 
MARCELA ROMERO MARÍN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 
1.002.624.282 de Puerto Boyacá, en su 
calidad de propietaria del predio 
denominado “Lote de Terreno N° 6”, ubicado 
en la vereda Cunchala, del municipio 
Otanche, solicitó autorización para el 
aprovechamiento forestal persistente de 80 
árboles de las siguientes especies;   
Caracolí 20, Acuapar 20, Ceiba 20 y Muche 
20 árboles, con un volumen total de 150 m3 
de madera localizados en el predio en 
mención. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
persistente a la señora CLAUDIA MARCELA 
ROMERO MARÍN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.002.624.282 de Puerto 
Boyacá, en su calidad de propietaria del 
predio denominado “Lote de Terreno N° 6”, 
ubicado en la vereda Cunchala, del 
municipio Otanche – Boyacá, en una 

mailto:socar@hotmail.com
mailto:Arango@sicim.eu
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cantidad de 70 árboles de las siguientes 
especies; 15 de Caracolí (Anacardium 
excelsum), con un volumen de 45,17 m3,  20 
de Acuapar (Hura Crepitans), con un 
volumen de 33,21 m3, 20 de Ceiba (Ceiba 
Pentandra), con un volumen de 53,01 m3 y 
15 de Muche (Albizzia Carbonaria), con un 
volumen de 16,23 m3, para un volumen total 
de 147,62 m3 de madera, a extraer del 
mencionado bien inmueble. 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de cuatro (4) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para llevar a 
cabo el aprovechamiento forestal autorizado 
y de un periodo de tres (3) meses más para 
realizar la medida de sostenibilidad, a partir 
de la finalización del aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. Apeo y dirección de caída: La operación 
de tala se realizará a ras del tocón, con 
motosierra y herramientas como: cuñas, 
cuerdas, machetes, ganchos con argollas 
para girar los árboles y cinta métrica, entre 
otras. 
 
2. La caída de los árboles se debe 
direccionar de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de 
personas que transitan por el lugar, los 
animales domésticos que pastorean en el 
sector, la infraestructura (carreteable y 
cuerdas de energía doméstica) y de reducir 
al mínimo los daños causados a los cultivos 
de cacao, la masa forestal remanente, 
regeneración de especies deseables y al 
suelo. 
 

3. Cuando los árboles presentan inclinación 
en la dirección de caída natural, como los 
árboles cercanos al carreteable y cables del 
circuito eléctrico de baja tensión, se debe 
utilizar el método de corte de punta, con este 
método es posible cambiar la dirección de 
caída natural, en uno 30° a la derecha o 
izquierda, hasta una dirección de caída 
establecida.   
3.1. En este método, la boca se corta en 
forma perpendicular al eje del tronco 
(aunque esté inclinado), con una 
profundidad y una altura máxima de ¼ del 
diámetro del fuste.  
4. Desrame: El desrame debe hacerse a ras 
del fuste, iniciando desde la parte basal del 
fuste hasta el ápice, las ramas grandes y 
gruesas se cortarán en dos (con machete o 
motosierra) para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 
5. Área de aserrío: Los árboles se deben 
aserrar en el mismo sitio de tala (a pie del 
tocón), para no tener que arrastre fustes y 
trozas, que afectarían las plantas de Cacao 
y la regeneración natural de las especies 
forestales de sombrío. 
6. Productos Forestales a Obtener: Los 
productos a obtener será madera aserrada 
(bloques, tablas y tablones). 
 
7. Desembosque de la madera: Se prohíbe 
la saca y el transporte de trozas por 
rodamiento o por personas. Si se requiere 
mover trozas por rotación para desengarzar 
árboles enganchados, para descortezar o 
desramar la parte de debajo de los troncos, 
el desplazamiento será máximo de 2 ms, 
siempre y cuando se utilice herramientas 
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, 
tenazas o similares.  
 
8. Antes de iniciarse la saca, los bloques 
deben ser apilados en sitios planos hasta 
máximo un metro de altura al lado del 
camino, el cual debe permanecer limpio.  
 
9. Patio de acopio y cargue: La madera se 
apilará en el patio de acopio y cargue, hasta 
el cual puede ingresar el camión a cargarla.  
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10. Personal que realizará el 
aprovechamiento: Las actividades 
relacionadas con la tala de los árboles 
deberán ser contratadas en forma directa 
por el interesado, con personas expertas en 
apeo de árboles, que conozcan las técnicas 
de aprovechamiento forestal y que posean 
los elementos de protección personal, 
equipos y herramientas necesarios para la 
tala y para cumplir a cabalidad con todas las 
actividades aquí relacionadas. 
 
11. Impactos a Generar: Existe la posibilidad 
de generar impacto negativo por la tala de la 
cobertura forestal, pero si se aplican las 
directrices y las recomendaciones de 
extracción de impacto reducido en la tala de 
los árboles, se elimina el riesgo del impacto 
negativo, de igual forma se debe tener 
cuidado al momento de apear los árboles 
para que no caigan sobre árboles o 
infraestructura del entorno. 
 
12. Manejo de residuos vegetales: Los 
residuos forestales como cantos, 
dimensiones menores de madera aserrada 
y ramas, se deben recoger y disponer en un 
sitio adecuado para luego ser utilizados 
como leña; en caso de no utilizarlos, debe 
apilarlos y una vez descompuestos hacerles 
un proceso en compostaje en una fosa con 
cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo 
de los árboles o dispersarlos sobre el área 
aprovechada, garantizando su 
reincorporación al suelo como materia 
orgánica. 
 
13. Manejo de Residuos Sólidos: Todos los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento, tales como: 
Envases, latas, plásticos, etc. deben ser 
recogidos y depositados en lugares 
destinados y adecuados para tal fin. 
 
14. Manejo de residuos Líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 

depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes, en donde 
se les pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos forestales. 
 
15. Por otra parte se debe realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo 
que puedan afectar alguna vegetación y/o 
contaminación de fuentes hídricas por 
escorrentía de aguas lluvias.  
 
16. El autorizado del aprovechamiento 
forestal y el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de 
los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las 
áreas intervenidas y cuerpos de agua.  
  
17. Medidas de sostenibilidad Forestal: La 
sostenibilidad está encaminada a retribuir al 
medio natural la cobertura forestal extraída 
y la mitigación y minimizar los impactos 
negativos que se generen a la comunidad 
durante el desarrollo de las actividades de 
aprovechamiento forestal, en tal sentido la 
beneficiaria de la presente autorización, 
debe realizar una medida de sostenibilidad 
forestal, mediante el beneficio para la 
regeneración natural o siembra de plantas, 
garantizando el establecimiento y 
arraigamiento de 210 plántulas de Cedro, 
Jalapo, Caco, Caracolí, Ceiba y Acuapar, 
entre otras, dentro del predio así: en franjas 
de protección de quebradas cercanas al 
predio o en áreas de recarga hídrica o de 
interés para la comunidad. La distancia 
entre planta debe estar entre 5 y 10 m, el 
titular debe realizar labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, control de plagas y 
enfermedades, y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad, durante un 
periodo de dos (2) años.  
 
18. Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 
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responsabilidad de la autorizada y persona 
y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento. 
 
19. Una vez finalizado el establecimiento de 
la Medidas de sostenibilidad Forestal, ya 
sea por manejo de la regeneración natural o 
siembra directa de las plantas con pan de 
tierra, la usuaria debe presentar a 
Corpoboyacá, un informe georreferenciado 
con registro fotográfico que evidencie el 
cumplimiento de la medida compensatoria, 
para lo cual las plantas deben presentar una 
altura mínima entre 80 y 1,5 m de longitud. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrán efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro de 
la vigencia del salvoconducto, se tendrá 
derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación 
se dejará constancia del cambio realizado. 
Cuando el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de 
las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, la autorizada en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, acatando lo señalado 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 CORPOBOYACÁ efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo a la 
señora CLAUDIA MARCELA ROMERO 
MARÍN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.002.624.282 de Puerto 
Boyacá, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía Municipal de Otanche, 
la cual deberá remitir las diligencias dentro 
de los quince (15) días siguientes, de no ser 
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posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Otanche para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11., del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO DECIMO: El encabezado y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal 
de la Entidad.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Corporación Oficina 
Territorial de Pauna, 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 establecido en los 
artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110- 50 103-0501- OOAF-00088-
15. 
 

RESOLUCIÓN 1586  
16 DE MAYO 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. 0314 del 07 de 
marzo de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
Global, solicitada a través de Radicado 
014857 del 27 de octubre de 2015, por la 
sociedad BIOECOLOGICA COLOMBIA 
S.A.S, identificada con NIT. 900774551-2, 
representada legalmente por la señora 
DERLY SANTIBÁÑEZ BELTRÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.933.489 de Bogotá D.C., para el proyecto 
denominado “ELABORACIÓN DE GRASAS 
PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL A PARTIR DEL PROCESO 
DE RECUPERACIÓN, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL 
DE ENVASES PLÁSTICOS 
POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO”, localizada en 
la vereda “La Ramada”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado 
el trámite de Licencia Ambiental solicitada 
por la sociedad BIOECOLOGICA 
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COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 
900774551-2, representada legalmente por 
la señora DERLY SANTIBÁÑEZ BELTRÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.933.489 de Bogotá D.C.; a través de 
Radicado No. 018135 del 28 de diciembre 
de 2015, para el proyecto denominado 
“ELABORACIÓN DE GRASAS PARA EL 
SECTOR AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL A 
PARTIR DEL PROCESO DE 
RECUPERACIÓN, TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL 
DE ENVASES PLÁSTICOS 
POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO”, localizada en 
la vereda “La Ramada”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad BIOECOLOGICA COLOMBIA 
S.A.S, identificada con NIT. 900774551-2, a 
través de su representante legal señora 
DERLY SANTIBÁÑEZ BELTRÁN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.933.489 de Bogotá D.C., 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 sociedad 
BIOECOLOGICA COLOMBIA S.A.S, 
identificada con NIT. 900774551-2, a través 
de su representante legal señora DERLY 
SANTIBÁÑEZ BELTRÁN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.933.489 de 
Bogotá D.C., o quien haga sus veces; en la 
Calle 24 C No. 84 – 85, Interior 9-626, de la 
ciudad de Bogotá D.C, Teléfono: 4106241 - 
3208524904, Email: dguio@bioeco.com.co.  

 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16247 del 22 de 
marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso (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-00006-16. 
 
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-00006-16 
 

mailto:dguio@bioeco.com.co
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RESOLUCIÓN 1587 
 16 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 3361 de 23 de noviembre 
de 2012 y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Resolución No. 3361 de 
fecha 23 de noviembre de 2012, ésta 
Corporación otorgó por un término de tres 
(3) años certificación al establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ SOGAMOSO LTDA., 
identificado con NIT. 826.002.941-1 
localizado en la Carrera 11 No. 33 - 42, 
Barrio “La Pradera”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 3361 de 
fecha 23 de noviembre de 2012, por la cual 
se otorgó certificación al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ No.1, 
identificado con NIT. 826.002.941.1, en el 
sentido incluir nuevos equipos de medición, 
el cual quedará del siguiente tenor literal: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: El 
establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ No.1, identificado 
con NIT. 826.002.941.1, deberá 

llevar a cabo las mediciones de 
emisiones contaminantes de fuentes 
móviles, de acuerdo con los 
procedimientos y normas técnicas 
evaluados y aprobados por esta 
Corporación y mediante la utilización 
de los siguientes equipos: 
 
 Sonómetro Marca CEM 
Modelo CEM DT-8851 IEC 61672-1 
Serial 12057249. 
 Sonómetro Marca CEM 
Modelo CEM DT-8851 IEC 61672-1 
Serial 12057247. 
 Analizador de gases 2T 
Marca Sensors Modelo AMB II serial 
0428L086. 
 Analizador de gases 4T 
Marca OPUS Modelo OPUS D40 
serial 019007004-902011 ALL. 
 Analizador de gases 4T 
Marca OPUS Modelo OPUS D40 
serial 011208035-E12101420. 
 Analizador de gases 4T 
Marca OPUS Modelo OPUS D40 
serial 01900700789279ALL. 
 Analizador de gases 2T 
Marca Sensors Modelo 
CGAM2001LL Serial 2047 CEMIL. 
 Opacímetro Marca Sensors 
Modelo LCS 2000 Serial 0491L0708. 
 Opacímetro Marca Capelec 
Modelo CAP-3030 Serial 018856. 
 Regloscopio Marca Tecno 
Lux Moon Modelo 12999 Serial 0085. 
 Regloscopio Marca Tecno 
Lux & Tecnoil Modelo Pegaso 2501 
Serial 0031. 
 Regloscopio Marca Tecno 
Lux & Tecnoil Modelo 2350L2 Serial 
0028. 
 Termohigometro Marca 
Tecnoingenieria Modelo TH-SHT7 
Serial T-70059. 
 Termohigometro Marca 
Tecnoingenieria Modelo TH-SHT7 
Serial T-70033. 
 Pistola Térmica Marca CEM 
Modelo 8855 Serial 140604236. 
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 Termohigometro Marca 
Tecnoingenieria Modelo TH-SHT7 
Serial T-70060”. 

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ No.1, 
identificado con NIT. 826.002.941.1, que en 
el caso en que se proyecte la inclusión de 
nuevos equipos de analizadores de gases 
deberá solicitar ante ésta Corporación la 
modificación del permiso de emisiones 
otorgado, en el sentido de incluir el nuevo 
equipo de acuerdo con las normas 
establecidas para tal fin. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 3361 de fecha 23 de noviembre de 
2012, permanecerán incólumes.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El establecimiento 
denominado CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ No.1, identificado con NIT. 
826.002.941.1, una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 

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

2. Instalar en el término de un (1) mes, 
la placa de identificación de todos los 
equipos autorizados para las 
mediciones. 

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

4. Presentar un informe trimestral con 
registro fotográfico en donde se 

evidencie las actividades de 
mantenimiento realizadas a los 
equipos conforme a lo expuesto en el 
numeral 4.17 de la NTC-5385. 

5. Allegar cada dos (2) años los 
certificados de actualización de los 
operarios con una intensidad horaria 
no inferior a cuarenta (40) horas, en 
procesos de diagnóstico automotor 
conforme con lo expuesto en el 
numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ No.1, 
identificado con NIT. 826.002.941.1, por 
intermedio de su Representante Legal, o 
quien haga sus veces, en la dirección 
Carrera 11 No. 33 - 42, Barrio “La Pradera”, 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), Celular; 314-4436386, E-mail; 
gerenciacedasltda@gmail.com.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a 
la Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

mailto:gerenciacedasltda@gmail.com
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

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

RESOLUCIÓN 1588 
 16 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente” 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0749 de 01 de 
julio de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó un 
permiso de aprovechamiento forestal a 
nombre del Señor JESUS ANTONIO 
GÓMEZ GAMEZ, identificado con C.C No. 
1.087.720 de Miraflores, de diez (10) árboles 
de pino ciprés, por un volumen de 9.42 m3 de 
madera, ubicados en el predio de su 
propiedad denominado   “La Esperanza”, de 
la vereda Estancia, en jurisdicción del 
Municipio de Miraflores.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar Cumplidas 
las obligaciones del  señor  JESUS 
ANTONIO GÓMEZ GAMEZ, identificado 
con C.C No. 1.087.720 de Miraflores, 

emitidas mediante Resolución No. 0749  de 
fecha 01 de julio de 2009, por la cual se le 
otorgó un aprovechamiento forestal, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0025/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor JESUS 
ANTONIO GÓMEZ GAMEZ, identificado 
con C.C No. 1.087.720 de Miraflores, en el 
predio la Esperanza en la vereda Miraflores 
del municipio de Miraflores, para tal fin 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de localidad,  de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo 
Fonseca  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
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Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-
0025/09 

 
RESOLUCIÓN  1589 

 16 DE MAYO DE 2016  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución N° 1060 de 
27 de abril de 2010, CORPOBOYACÁ 
otorgó un permiso de aprovechamiento 
forestal doméstico a la señora CLARA INES 
SOLER AMAYA, identificada con C.C No. 
23.755.357 de Miraflores, de treinta (30) 
árboles de la especie de Moho, por un 
volumen de 1.8 m3 de madera, ubicados en el 
predio de su propiedad denominado   “El 
Guadual”, de la vereda Hormigas, en 
jurisdicción del Municipio de Zetaquira.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones de la señora CLARA INÉS 
SOLER AMAYA, identificada con C.C No. 
23.755.357 de Miraflores , emitidas 
mediante Resolución No. 1060 de fecha 27 
de abril de 2010, por la cual se le otorgo un 
aprovechamiento forestal, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0034/10. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en la vereda 
Hormigas, predio el Guadual en el municipio 
de Miraflores, para tal fin comisiones a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Zetaquira, de no efectuarse dese aplicación 
al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Leonel Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0034/10 
 

RESOLUCIÓN 1590  
16 DE MAYO 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 
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EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0545 de 19 de mayo 
de 2009, CORPOBOYACÁ dio inicio a un 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
presentado a través de Radicado No. 
001727 de 27 de febrero de 2009, por la 
empresa COLMEGAS LTDA C.I, 
identificada con NIT. 830120849-1, a través 
de su representante legal, el señor 
EUCLIDES SOTELO ÁVILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 7.307.550, 
para la explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado con Contrato de Concesión No. 
690R, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en las veredas “La Peña y El 
Triunfo”, 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: Revocar  en su 
totalidad el Resolución No. 3855 de 04 
noviembre de 2015, por medio de la cual se 
declaró el desistimiento del trámite de 
Licencia Ambiental, solicitada por la 
empresa COLMEGAS LTDA C.I, 
identificada con NIT. 830120849-1, a través 
de su representante legal el señor  
EUCLIDES SOTELO ÁVILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.307.550, 
para la explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión No. 
690R, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en las veredas “La Peña y El 
Triunfo”, en jurisdicción del Municipio de San 
Pablo de Borbur (Boyacá), por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder Prórroga 
de un (1) mes contados a partir de la 
ejecutoria del presente proveído y avocar 
conocimiento de la información allegada 
mediante Radicado No 016435 de fecha 24 
de noviembre de 2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al COLMEGAS LTDA C.I, 
identificada con NIT. 830120849-1, a través 
de su representante legal el señor 
EUCLIDES SOTELO ÁVILA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.307.550, en 
la carrera 50 A No 174 B – 03, Int 1, Apto 
504, de la Ciudad de Bogotá, Celular: 
3132680995, Email: 
empresassa@hotmail.com.  
 
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: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-32  OOLA-0026/09 

 
RESOLUCIÓN 1591  

16 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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

mailto:empresassa@hotmail.com
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DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No.1459 del 17 
de Mayo de 2011, esta Corporación, ratifica 
una medida preventiva, a la señora ANA 
DEL CARMEN RAVELO, identificada con la 
C.C. No. 24.090.135 de Socotá, consistente 
en:  
 
“SUSPENSION DE LA ACTIVIDAD DE 
EXPLOTACION DE CARBON DENTRO DE 
LAS BOCAMINAS UBICADAS EN LAS 
COORDENADAS N: 1.153.786 Y 1.161.417 
M.S.N.M 3057 VEREDA COMEZA 
AHOYADA, JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE SOCOTA.”  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a la señora ANA DEL CARMEN 
RAVELO, identificada con C.C. No. 
24.090.135 de Socotá, del cargo formulado 
en el artículo primero de la Resolución No. 
1460 del 17 de mayo de 2011, conforme lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como 
SANCION PRINCIPAL a la señora ANA DEL 
CARMEN RAVELO, Cierre definitivo del 
establecimiento, según artículo 44 de la Ley 
1333 de 2009. Consiste en poner fin a las 
actividades o tareas que esté desarrollando, 
actividad minera, por no contar con licencia 
ambiental contraviniendo legislación 
ambiental vigente, en jurisdicción del 
municipio de Socotá, vereda Comeza 
Ahoyada, que se encuentra dentro de las 
siguientes coordenadas N: 1.153.786 Y 
1.161.417 M.S.N.M 3057, por incurrir en 
conductas contrarias a las disposiciones 
ambientales, articulos 8 literales a,b,j,l del 

decreto 2811de 1974, el artículo 41 del 
decreto 3930 de 2010, articulos 3,5 y 9 literal 
a del decreto 2820 de 2010, articulo 32 literal 
h del decreto 4741 de 2005 y articulo 49 de 
la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora ANA DEL CARMEN RAVELO, que la 
medida preventiva impuesta por medio de la 
Resolución No. 1459 de fecha 17 de mayo 
de 2011, consistente en suspender la 
actividad minera por carecer de los permisos 
ambientales requeridos como licencia 
ambiental, en jurisdicción del municipio de 
Socotá, vereda Comeza Ahoyada, de 
acuerdo a la sanción impuesta se torna en 
definitiva, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Conminar a la 
sancionada que dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a la notificación de este acto 
administrativo deberán implementar el 
programa de cierre y abandono en el área 
intervenida como un instrumento de gestión 
ambiental conformado por acciones 
técnicas, destinadas a establecer medidas 
que permitan eliminar, mitigar y controlar los 
efectos adversos al ambiente generados, 
producto de la actividad minera.  
 
PARAGRAFO: Vencido el término otorgado 
deberán remitir a esta Corporación informe 
de cumplimiento con el correspondiente 
archivo fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Reportar en el  RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), 
la presente decisión conforme lo establecen 
los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA DEL 
CARMEN RAVELO, la cual puede ser 
ubicada, en la vereda Comeza Ahoyada, 
jurisdicción del municipio de Socotá, de no 
ser posible así, procédase a notificar  por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
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artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,   PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00230/11. 
 

   RESOLUCIÓN 1592 
 16 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena cesación 

de un procedimiento   
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN  
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0850 del 10 
de abril de 2012, Corpoboyacá inicia un 
procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de los señores 
PEDRO ARAQUE GARCÍA, identificado 
con la C.C. No. 11.342.158 de Zipaquirá, 
ANA ELIZABETH ARAQUE, SEGUNDO 
MONTAÑEZ NOCOBE, identificado con la 
C.C. No. 4.258.489 de Socha y RICARDO 
ALBERTO MANRIQUE ABRIL, 
identificado con la C.C. No. 74.321.143 de 
Socha, por explotación de carbón en la 
vereda Waita, jurisdicción del municipio de 
Socha, sin aplicar la Guía Minero 
Ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar la 
investigación del proceso sancionatorio de 
carácter ambiental iniciado en contra de los 
señores PEDRO ARAQUE GARCÍA, 
identificado con la C.C. No. 11.342.158 de 
Zipaquirá, ANA ELIZABETH ARAQUE, 
SEGUNDO MONTAÑEZ NOCOBE, 
identificado con la C.C. No. 4.258.489 de 
Socha y RICARDO ALBERTO MANRIQUE 
ABRIL, identificado con la C.C. No. 
74.321.143 de Socha, por las razones 
expuestas en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ-0107/12, por las 
razones anteriormente expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativo a los señores 
PEDRO ARAQUE GARCÍA, ANA 
ELIZABETH ARAQUE, SEGUNDO 
MONTAÑEZ NOCOBE y RICARDO 
ALBERTO MANRIQUE ABRIL, ubicados en 
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la calle 6 No. 9 – 55 del municipio de Socha, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de dicho municipio, de no ser 
posible, dar aplicación a lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

 NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0107/12. 
 

RESOLUCION  1593  
16 DE MAYO DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA 

LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE 
ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO. 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 240 del 13 de 
febrero de 2009, la Corporación avocó 
conocimiento de los hechos expuestos por 
el Director de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, por la presunta 
afectación ambiental generada por la 
presunta explotación ilegal en el municipio 
de Chivata, realizados presuntamente por la 
Sociedad las Hinojosas y el señor Antonio 
Lemus.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la 
cesación del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor JOSÉ LEMUS PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.037.392, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Levantar la 
medida preventiva impuesta en del señor 
JOSÉ LEMUS PONGUTA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.037.392, 
impuesta mediante la Resolución No. 2579 
del 14 de septiembre de 2012.    
 
ARTÍCULO TERCERO.- ORDENAR el 
Archivo definitivo contenido en el 
expediente OOCQ-0059/09, por lo 
expuesto en el presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
ANTONIO JOSÉ LEMUS PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.037.392, quien recibe notificación en la 
carrera 2ª No. 78-69 de la ciudad de Tunja. 
Cel. 310-8072922. 
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ARTICULO QUINTO.- Comunicar al 
Director de Minas y Energía del 
Departamento de Boyacá, para su 
conocimiento y fines pertinentes. Recibe 
notificación en el Palacio de la Torre, calle 
20 No. 9-90  
 
ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes, de 
conformidad al inciso tercero del artículo 56 
de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 
de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- Contra 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, PUBLIQUESE 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-0059/09 

 
RESOLUCIÓN 1594  

16 DE MAYO 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. 0073 
del 04 de Febrero de 2004, 
CORPOBOYACÁ otorgo a la Empresa de 
Energía de Boyacá, CONCESIÓN DE 
AGUAS, a derivar de la fuente denominada 
Río Chicamocha en un caudal equivalente a 
13.37 lps, para uso domestico e industrial de 
la Planta Termoeléctrica de la citada 
empresa, ubicada en la vereda El Volcán del 
municipio de Paipa.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la Empresa, GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. 
E.S.P. identificada con Nit. No. 800194208-
9, 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. CA-0095/15, proferido 
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por la Subdirección Administración 
Recursos Naturales  referido previamente. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Empresa, GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. 
E.S.P. GENSA S.A. E.S.P. identificada con 
Nit. No. 800194208-9, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces 
en las instalaciones de la empresa en cita, 
ubicadas en la termoeléctrica de Paipa 
Kilometro 3 vía Paipa Tunja y a la carrera 68 
D No. 25B- 86 Edificio Centro Comercial y 
de Negocios, oficina 404 de la Ciudad de 
Bogotá, 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. 
 
ARTÌCULO 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. 
 

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-00010-16 

 
RESOLUCIÓN 1595 

 16 DE MAYO 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. 2063 
del 03 de Agosto de 2010, CORPOBOYACÁ 
otorgo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA GUANTO GAMEZA- BOYACÁ,  
identificada con Nit. No. 900.121.656-5, 
CONCESIÓN DE AGUAS, para uso 
doméstico de 650 personas y de 
abrevaderos de 250 animales, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada 
Colorados” con un caudal de 0.6 l/s y del 
“Nacimiento Arenal 2” con un caudal de 0.41 
l/s, para un caudal total de 1.01 l/s, estas 
fuentes se encuentran ubicadas en la 
vereda Guanto del municipio de Gameza.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA GUANTO GAMEZA- BOYACÁ. 
Identificada con Nit. No. 900.121.656-5, 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. CA-0098/15, proferido 
por la Subdirección Administración 
Recursos Naturales  referido previamente. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA GUANTO 
GAMEZA- BOYACÁ. Identificada con Nit. 
No. 900.121.656-5, a través de su 
Representante legal o quien haga las veces 
en las instalaciones de la Inspección 
Municipal de Policía de Gameza, para lo 
cual se comisiona a la misma autoridad, 
concediéndole el termino de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
acto administrativo, 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. 
 
ARTÌCULO 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. 
 

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-00066-16 

 
RESOLUCIÓN 1596  

16 DE MAYO 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. 1970 
del 22 de Agosto de 2014, CORPOBOYACÁ 
otorgo PERMISO DE EMSIONES 
ATMOSFERICAS a nombre de la empresa 
MINCIVIL S.A., identificada con NIT. 
890.930.545-1, representada legalmente 
por el señor CARLOS GREIDINGER 
BETANCUR, con cedula de ciudadanía No. 
8.296.340 expedida en Medellín, para el 
desarrollo del el proyecto de Planta de 
Trituración y Mezcla Asfáltica, cuya 
actividad es la de Trituración y Mezcla 
Asfáltica, a localizarse en los predios “Lote 3 
y San Luis” con código catastral No. 
50242000, con matricula No. 095-43709, 
ubicados en la vereda San Juan 
Nepomuceno, jurisdicción del municipio de 
Topaga. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra de la Empresa  MINCIVIL S.A., 
identificada con NIT. 890.930.545-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS GREIDINGER BETANCUR, con 
cedula de ciudadanía No. 8.296.340 
expedida en Medellín, 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 
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Concepto técnico No. AT-0125/15  de fecha 
30 de Septiembre de 2015,  proferido por la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales  referido previamente. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a  
la empresa MINCIVIL S.A., identificada con 
NIT. 890.930.545-1, por intermedio de su 
representante legal, en la dirección 
Kilómetro 19 Carretera Central Norte, 
municipio de Chía y actualmente en la Calle 
16 No. 15-43 Oficina 901, Edificio center 
Plaza 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 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. 
 
 
ARTÌCULO 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. 
 

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-00062-16 
 

RESOLUCION 1597  
16 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se resuelve unos 

recursos de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1723 del 17 
de junio de 2015, Esta Corporación, decide 
un trámite administrativo ambiental 
sancionatorio declarando responsable al 
señor HENRY ALBERTO TORRES PEREZ, 
identificado con la C.C. No. 4-083.900 de 
Corrales, de los cargos 1 y 2 de la 
Resolución No. 0796 del 28 de abril de 2014, 
por desarrollar un proyecto minero sin el 
cumplimiento de los requisitos de orden 
ambiental establecidos en la guía minero 
ambiental, imponiendo como sanción 
principal una multa de dos millones 
cuatrocientos cincuenta mil ochocientos 
noventa y seis pesos mcte ($ 2.450.896.oo). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de 
reposición presentado por el señor HENRY 
ALBERTO TORRES PEREZ, identificado 
con la C.C. No. 4.083.900 de Corrales, 
radicado bajo el No. 11349 del 21 de agosto 
de 2015, confirmar en todas y cada una de 
las partes la Resolución No. 1723 del 17 de 
junio de 2015, por lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor 
HENRY ALBERTO TORRES PEREZ, 
ubicado en la carrera 5 No. 10 - 09 del 
municipio de Corrales, de no efectuarse 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 74 y 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 - 50 OOCQ-00057/14. 

 
RESOLUCIÓN 1598 

 16 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio de la cual se archiva un 
trámite de aprovechamiento forestal 

doméstico 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 traves de la Resolución No. 1742 del 
dos (02) de octubre de 2013, (vista a folio 
15), notificada por correo electronico el 
cuatro (04) de octubre de 2013, 
CORPOBOYACÁ resolvió otrogar la 
autorización de aprovechamiento forestal a 

la señora ROSALBA BLANCO GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.451.662 expedida en Bogotá, para que 
por el sistema de ENTRESACA 
SELECTIVA, proceda llevar a cabo el 
aprovechamiento de quince (15) árboles de 
las siguientes especies: Guamo tres (03), 
Arrayan (10), Algodon dos (02), para 
obtener un volumen total de 11,21 m3 de 
madera en bruto, los cuales se encuantran 
ubicados en dentro del predio denominado 
San José, localizado en la Vereda 
Gachanzuca, jurisdicción del municipio de 
Togüí, Departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0040/13 
contentivo del trámite de aprovechamiento 
forestal, otorgado bajo la Resolución No. 
1742 del dos (02) de octubre de 2013, a la 
señora ROSALBA BLANCO GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.451.662 expedida en Bogotá, de 
conformidad con la parte considerativa del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora ROSALBA BLANCO GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.451.662 expedida en Bogotá, a la 
dirección calle 123 No. 70B – 67 Apto 405 
Parque Reservado Niza, de Bogotá D.C. En 
caso de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
SFE-0056/15 de fecha diez (10) de 
septiembre de 2015.  
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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: 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 OOAF-0040/13 

 
RESOLUCIÓN 1599  

16 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se aprueba un Plan 
de Contingencia y Control de Derrames 
en el Manejo y Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos y Sustancias Nocivas 

 
LA SUBDIRECCIÓN 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 la Constitución Política de Colombia 
reconoce a los habitantes de Colombia el 
derecho a gozar de un ambiente sano. El 
artículo 7° establece que es obligación del 
Estado y de los particulares, proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 
A su vez el artículo 58 garantiza la propiedad 
privada y los demás derechos adquiridos 
con arreglo a las leyes civiles; así mismo, 
establece que la propiedad cumple una 
función social y como tal es inherente la 
función ecológica. Y que el Gobierno 
Nacional mediante Decreto No. 2190 de 
1995, ordenó la elaboración y desarrollo del 
Plan Nacional de Contingencia contra 
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y 
Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, 
Fluviales y Lacustres, cuyo objetivo es servir 
como instrumento rector del diseño y 
realización de actividades dirigidas a 
prevenir, mitigar o corregir los daños que 
estos pueden ocasionar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de 
Contingencias denominado “Plan de 
contingencia para las operaciones de 
transporte terrestres de hidrocarburos, 
derivados y líquidos en general en el 
Territorio Nacional en tracto-camiones 
cisterna”, jurisdicción de Corpoboyacá, 
presentado por la COMPAÑÍA 
TRANSPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PETROLEO - 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
identificada con NIT No. 830.017.552-1, 
Representada Legalmente por el señor 
ROBERTO POVEDA DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.473.391 
expedida en Bogotá, según las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
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PARÁGRAFO: El Plan de Contingencias 
que aquí se aprueba, es sólo para el 
transporte de petróleo crudo, proveniente de 
Pozo Corrales. Y solamente en caso de una 
emergencia en la estación de bombeo de 
Villa de Leyva, podrá transportar ACPM o 
gasolina. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar las 
siguientes rutas principales y alternas de la 
COMPAÑÍA TRANSPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PETROLEO - 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
identificada con NIT No. 830.017.552-1, a 
través de las cuales trasporta hidrocarburos 
y derivados, en parte de la jurisdicción de 
Corpoboyacá, y/o corredores viales de los 
Departamentos de Boyacá, que involucra 
también los Departamentos de (Antioquia, 
Meta, Putumayo y Casanare):  
 

   PUNTO DE CARGUE POZO 
CORRALES – MUNICIPIO DE 
CORRALES 

ORIGEN     
(PUNTO 

DE 
CARGUE) 

DESTINO RUTAS 
RUTA 

ALTERNA  

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Estación 
Vasconia – Puerto 
Boyacá – Boyacá. 

Belencito, Nobsa, 
Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, 
Ventaquemada, 

Villa pinzón, 
Choconta, 

Gachancipa, 
Tocancipa, 

Briceño, Bogotá, 
Funza, Mosquera, 

Madrid, 
Facatativá, Alban, 
Sasaima, Villeta, 
Guaduas, Puerto 

Salgar, Puerto 
Boyacá 

Belencito, 
Nobsa, 

Duitama, 
Paipa, 

Combita, 
Tunja, 

Barbosa, 
San Gil, 

Bucaraman
ga, San 
Alberto, 
Puerto 

Boyacá. 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Puerto Bahía 
Cartagena 

Belencito, Nobsa, 
Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, 
Ventaquemada, 

Villa pinzón, 
Choconta, 

Gachancipa, 
Tocancipa, 

Briceño, Bogotá, 
Funza, Mosquera, 

Madrid, 
Facatativá, Alban, 
Sasaima, Villeta, 
Guaduas, Puerto 

Salgar, Puerto 
Boyacá, 

Belencito, 
Nobsa, 

Duitama, 
Paipa, 

Combita, 
Tunja, 

Barbosa, 
San Gil, 

Bucaraman
ga, San 
Alberto, 

Bosconia- 
Cartagena 

Bosconia, 
Cartagena 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Atlantic Oil 
Barranquilla 

Belencito, Nobsa, 
Duitama, Paipa, 
Combita, Tunja, 
Ventaquemada, 

Villa pinzón, 
Choconta, 

Gachancipa, 
Tocancipa, 

Briceño, Bogotá, 
Funza, Mosquera, 

Madrid, 
Facatativá, Alban, 
Sasaima, Villeta, 
Guaduas, Puerto 

Salgar, Puerto 
Boyacá, 

Bosconia, 
Barranquilla 

Belencito, 
Nobsa, 

Duitama, 
Paipa, 

Combita, 
Tunja, 

Barbosa, 
San Gil, 

Bucaraman
ga, San 
Alberto, 

Bosconia- 
Barranquill

a 

 
ORIGEN     
(PUNTO 

DE 
CARGUE) 

DESTINO RUTAS 
RUTA 

ALTERN
A  

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Costayaco 
Putumayo 

Belencito, Nobsa, Duitama, 
Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, 
Briceño, Bogotá, Melgar, 
Espinal, Neiva, Garzon, 

Pitalito, Mocoa Villa 
Garzon 

N/A 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Estación 
Lérida - 
Tolima 

Belencito, Nobsa, Duitama, 
Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, 
Briceño, Bogotá, Melgar, 
Ibagué, Venadillo , Lérida 

N/A 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Campo 
Rubiales – 
Puerto 
Gaitán 
Meta 

Belencito, Nobsa, Duitama, 
Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, 

Briceño, Bogotá, 
Chipaque, Caqueza, 
Villavicencio, Puerto 
Lopez, Puerto Gaitan 

N/A 

Pozo 
Corrales – 
Corrales 
Boyacá 

Campo 
Rubiales – 
Araguaney 
– Cusiana- 
Monterrey 

Belencito, Nobsa, Duitama, 
Paipa, Combita, Tunja, 
Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, 

Briceño, Bogotá, 
Chipaque, Caqueza, 

Villavicencio, Barranca de 
Upia, Monterrey, 

Tauramena, Yopal Pore 

N/A 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el caso de 
la estación de bombeo de Villa de Leyva, y 
solamente en caso de emergencia, se 
aprueban las siguientes rutas que conducen 
al Departamento del Meta (Estación Apiay y 
Campo Rubiales):  
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ORIGEN   
  (PUNTO 

DE 
CARGUE) 

DESTINO RUTAS 
RUTA 
ALTE
RNA 

Estación 
Bombeo 
Villa de 
Leiva 

Apiay- Meta 

Villa de Leiva, Sachica, 
Cucaita, Sora, Tunja, 
Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, 

Briceño, Bogotá, 
Chipaque, Caqueza, 
Villavicencio, Apiay 

N/A 

Estación 
Bombeo 
Villa de 
Leiva 

Campo 
Rubiales – 

Puerto Gaitán 
Meta 

Villa de Leiva, Sachica, 
Cucaita, Sora, Tunja, 
Ventaquemada, Villa 

pinzón, Choconta, 
Gachancipa, Tocancipa, 

Briceño, Bogotá, 
Chipaque, Caqueza, 
Villavicencio, Puerto 
Lopez, Puerto Gaitan 

N/A 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado el riesgo 
que se pueda presentar a la población y a 
los recursos naturales, por el estado de las 
vías, las amenazas naturales y antrópicas 
que se ocasionen en las diferentes rutas, 
CORPOBOYACÁ en atención al principio de 
precaución, realizará una (1) visita de 
seguimiento semestral con el fin de verificar 
el cumplimiento de las medidas establecidas 
dentro del Plan de Contingencia Aprobado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La vigencia de 
aprobación del Plan de Contingencia para 
las operaciones de transporte terrestres de 
hidrocarburos, derivados y líquidos en 
general en el Territorio Nacional en tracto-
camiones cisterna, de la COMPAÑÍA 
TRANSPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PETROLEO - 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
identificada con NIT No. 830.017.552-1, es 
por el término de cinco (05) años, contados 
a partir de la notificación del presente 
proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
para que una vez entre en operación el Plan 
de Contingencias aprobado en este 
proveído, dé cumplimiento a las acciones 
propuestas para adelantar cualquier 
emergencia que se presente durante la 
operación de los vehículos que hacen parte 

de la Compañía, (Plan operativo, que 
comprende los procedimientos que se 
deben seguir durante la emergencia, para 
facilitar una rápida movilización de 
recursos).  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
para que una vez entre en operación el Plan 
de Contingencia aquí aprobado, presente 
anualmente un informe que contenga entre 
otras, las siguientes obligaciones: 
 

 Ejecución del plan de contingencias, 
que incluya los reportes de los 
eventos, con la información al 
respecto. 

 Actas de socialización del plan de 
contingencia a los funcionarios de 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC 
S.A.S. 

 Actas de simulacros donde se 
involucre a todo el personal que 
labora en el transporte de 
hidrocarburos como mecanismo de 
preparación y respuesta ante una 
posible emergencia.  

 Análisis del programa de 
capacitación mostrando en Sistema 
Comando de Incidentes (tabla 16) y 
en el Esquema de capacitación para 
brigadistas u operadores de vehículo 
(tabla 17) programa correspondiente 
al año inmediatamente anterior.  

 Modificaciones del Plan de 
Contingencia (cuando aplique). 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
modificaciones o cambios significativos en 
las condiciones actuales de la operación de 
transporte de hidrocarburos de 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
actividad desarrollada o cambios en la 
normatividad, el Plan de Contingencia aquí 
aprobado, deberá ser modificado, 
realizando la solicitud a esta Corporación, a 
fin de evaluar desde el punto de vista 
técnico-ambiental, la pertinencia o no, de 
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una eventual modificación a la presente 
Resolución.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El simulacro del 
plan de contingencias se deberá hacer una 
vez al año con todas las personas y 
entidades involucradas en el plan de 
contingencia. Para la adecuada 
implementación del plan los simulacros 
deberán realizarse con el conocimiento y 
con la colaboración de entidades de apoyo, 
autoridades y ayudas externas que tengan 
que intervenir en caso de emergencia. Las 
lecciones aprendidas deberán ser incluidas 
en la próxima revisión del plan y 
considerarlas como objetivos para los 
futuros simulacros. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
TRANSPORTADORA 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
para que en el evento de una contingencia, 
que afecte los recursos naturales, 
independientemente de la magnitud, control 
y mitigación, realice las siguientes acciones: 

 Reporte a CORPOBOYACÁ y a las 
Autoridades competentes en los 
tiempos y formatos establecidos en 
el Decreto 321 de 1999, mediante el 
cual se estableció el Plan Nacional 
de Contingencias y de conformidad 
con el artículo 2.2.2.3.9.3 del 
Decreto No. 1076 del veintiséis (26) 
de mayo de 2015. 

 Una vez controlada la contingencia, 
debe realizar la respectiva 
evaluación del plan de contingencia, 
para determinar el grado de acierto 
de las acciones y los tiempos de 
respuesta utilizados en el control de 
las eventualidades generadas en el 
trasporte de hidrocarburos.  

 La disposición final de los residuos 
que se presenten de algún evento, 
debe ser entregada a una empresa 
autorizada para este fin y certificada 
por el IDEAM. El certificado que se 
expide al respecto, debe ser 

allegado a CORPOBOYACÁ en el 
informe anual, donde conste la 
cantidad recogida, periodicidad y 
tratamiento de dichos residuos. 

 
PARÁGRAFO: En caso de algún evento de 
derrame de los productos transportados por 
COTRANSCOPETROL SAS Y CTC S.A.S., 
esta deberá realizar los Monitoreos en el 
recurso agua de acuerdo a la Resolución 
No. 631 del diecisiete (17) de marzo de 2015 
(artículo 11), emanada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio 
de la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El Plan de 
Contingencia aprobado por esta 
Corporación debe ser estrictamente 
cumplido, para lo cual anualmente deberá 
presentar un informe anual ante esta 
Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Es deber de 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
autodeclarar los costos de operación 
anualmente para liquidar los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
que una vez ejecutoriada y en firme el 
presente acto administrativo, deberá en el 
término de (10) días hábiles, entregar copia 
del Plan de Contingencias aprobado a cada 
una de las Autoridades Ambientales en cuya 
jurisdicción se lleven a cabo las actividades 
de trasporte comprendidas en el respectivo 
Plan de Contingencia, junto con una copia 
del acto administrativo que lo aprueba, de 
conformidad con señalado en el artículo 
segundo (2do) de la Resolución No. 1401 de 
2012.  
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PARÁGRAFO: En cumplimiento del 
presente artículo, COTRANSCOPETROL 
S.A. Y CTC S.A.S., deberá allegar a 
CORPOBOYACÁ copia del recibido de cada 
una de las Autoridades Ambientales, para lo 
cual contará con un término de diez (10) 
días siguientes al vencimiento del término 
inicial.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar a 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
que será la directa responsable por 
impactos o daños que se generen o puedan 
causarse como consecuencia de las 
operaciones de transporte que realice.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ actuando bajo las 
funciones de control y seguimiento, podrá 
realizar una visita semestral o anual, con 
fines de seguimiento, para verificar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
Contingencias.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá revocar o 
suspender la presente resolución, cuando 
quiera que las condiciones y exigencias por 
ella establecida no se estén cumpliendo 
conforme a los términos del presente acto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
incumplimiento de la parte resolutiva de este 
proveído, dará lugar a la imposición de las 
medidas preventivas y/o sancionatorias a 
que hubiere lugar de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, 
Régimen Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo, 
a la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
DERIVADOS DEL PETROLEO - 
COTRANSCOPETROL S.A. Y CTC S.A.S., 
identificada con NIT No. 830.017.552-1, 
Representada Legalmente por el señor 
ROBERTO POVEDA DÍAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.473.391 

expedida en Bogotá, a la dirección carrera 
123 B No. 17 – 78 Barrio San Pablo, 
Localidad de Fontibón, Bogotá D.C. En caso 
de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No 
PC-0004/2016 de fecha treinta y uno (31) de 
marzo de 2016. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Comunicar 
la presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - CPACA- Ley 
1437 de 2011.   
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  
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RESOLUCIÓN 1604 
 17 DE MAYO DE 2016  

 
“Por  medio de  la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal persistente”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 016968 del 2 de 
Diciembre de 2.015, el señor LUIS 
HERNANDO DOMINGUEZ RUIZ, 
identificado con C.C. No. 9’496.906 de 
Otanche, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Las Cajitas”, ubicado 
en la Vereda Cobre Nueva, del Municipio de 
Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente para 
Setenta y Cinco (75) árboles de las 
siguientes especies: Veinte (20) de Jalapo, 
Veinte de Ceiba, Veinte de Caracolí y 
Quince (15) de Acuapar con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
persistente al señor LUIS HERNANDO 
DOMINGUEZ RUIZ, identificado con C.C. 
No. 9’496.906 de Otanche, en su calidad de 

propietario del predio denominado “Las 
Cajitas”, ubicado en la Vereda Cobre Nueva, 
del Municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Setenta (70) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Jalapo con 
volumen de 29,09 m3, Veinte (20) de 
Caracolí con volumen de 35,78 m3, Veinte 
(20) de Ceiba con volumen de 60,58 m3 y 
Diez (10) de Acuapar con volumen de 23,56 
m3 para un volumen total de 149,01 m3 de 
madera a extraer del mencionado bien 
inmueble. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone de un término de Cuatro (4) 
meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Tres 
(3) meses más para ejecutar la medida de 
compensación. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por el 

método de TALA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos. 

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

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

4. El desrame debe realizarse iniciando 
desde la parte basal del fuste hasta el 
ápice, las grandes y gruesas ramas se 
cortaran en dos o más para evitar 
accidentes laborales y la rajadura de la 
madera. 
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5. La tala de los árboles deberá ser dirigida 
en todos los casos, para mitigar el daño 
a la vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de 
árboles para aprovechar al máximo la 
madera. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Sostenibilidad del Recurso: El titular 
de la presente autorización debe 
sembrar o beneficiar Doscientas Diez 
(210) plántulas de especies nativas de la 
región como Flor Morado, Cedro, Jalapo, 
Caco, Caracolí, Ceiba, Acuapar, entre 
otras, material éste que deberá ser de 
buena calidad, con alturas superiores de 
30 cm. al momento de la siembra, los 
cuales se deberán plantar en los 
alrededores de la finca donde se realice 
el aprovechamiento forestal, 
especialmente en márgenes hídricas y 
en aquellos sitios altamente degradados 
o subutilizados de forma general, con 
técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 cm 
X 30 cm X 30 cm), fertilización orgánica 
y química, riego, entre otros. Además se 
deberá hacer mantenimiento durante el 
primer año con el fin de asegurar su 
supervivencia. 
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Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su 
mejor desarrollo. 

 
La siembra se debe efectuar al principio de 
la época de lluvia inmediata a la culminación 
de actividades de aprovechamiento forestal, 
otorgándose un término de dos (2) meses 
para la ejecución de la misma. Una vez 
realizada la medida de compensación, 
deberá allegar a la Corporación un álbum 
fotográfico, georreferenciación y un informe 
claro que indique el cumplimiento de la 
misma, y cancelar el valor del seguimiento 
para dar por terminado el trámite y archivar 
el expediente.  
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrán efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, el uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para los usuarios las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
acción penal a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro de 
la vigencia del salvoconducto, se tendrá 
derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación 
se dejará constancia del cambio realizado. 
Cuando el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 

solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de 
las acciones y sanciones administrativas y 
penales a que haya lugar. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, los autorizados en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
deberán presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996 o 2.2.1.1.7.9. y 2.2.1.1.10. del Decreto 
1076/15. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en forma 
personal la presente Resolución al señor 
LUIS HERNANDO DOMINGUEZ RUIZ, 
identificado con C.C. No. 9’496.906 de 
Otanche, residente en el predio denominado 
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“Las Cajitas”, ubicado en la Vereda Cobre 
Nueva, del Municipio de Otanche, o en la 
Oficina Territorial Pauna, Carrera 6 No. 5-
51, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 
68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Otanche para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11  
del Decreto 1076 de 2.015. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 103-0501   OOAF-00087-
15. 
 

RESOLUCIÓN 1605 
 17 DE MAYO 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 
 

Mediante Resolución No. 0812 de Marzo 18 
de 2015, la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACA, Otorgó una 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JOSE GREGORIO PORRAS LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.198.782 expedida en San Pablo de Borbur 
(Boy), en calidad de propietario para que 
aprovechará Cuarenta y Dos (42) árboles de 
las siguientes especies: 22 árboles de la 
especie Caracolí, con un volumen de 48,4 
m3 y 20 árboles de la especie Muche, con un 
volumen de 74.6 m3, para un volumen total 
de 123 m3, los cuales fueron extraídos del 
predio denominado La Primavera, Vereda 
San Pedro,  jurisdicción del Municipio de 
San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSE 
GREGORIO PORRAS LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.198.782 
expedida en San Pablo de Borbur (Boy), 
mediante Resolución N° 0812 de Marzo 18 
de 2015, de conformidad con lo expuesto en 
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la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0081/14, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE 
GREGORIO PORRAS LOPEZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.198.782 
expedida en San Pablo de Borbur (Boy) por 
medio de su autorizado LUIS ALFONSO 
RAMOS PEÑA en la Oficina Territorial de 
Pauna, 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 San Pablo de Borbur, 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 observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 150-0501 OOAF-0081/14 
 

RESOLUCIÓN 1606 
 17 DE MAYO 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 
 

Mediante Resolución No. 3358 de 
Noviembre 03 de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, Otorgó una autorización 
de aprovechamiento forestal al señor 
GERMAN LOPEZ LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.829.481 
expedida en Maripi (Boy), en calidad de 
propietario para que aprovechará Sesenta y 
Ocho (68) árboles de las especies Acuapar, 
Caracolí, Guácimo y Muche, obteniendo un 
volumen total de 147.82 m3, los cuales 
fueron extraídos del predio denominado 
Mata de Rosa, Vereda Palenque,  
jurisdicción del Municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
GERMAN LOPEZ LOPEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 2.829.481 
expedida en Maripi (Boy), mediante la 
Resolución No. 3358 de Noviembre 03 de 
2011, de conformidad con 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-0017/11, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GERMAN 
LOPEZ LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 2.829.481 expedida en 
Maripi (Boy), para lo cual se comisiona por 
el término de Quince (15) días a la 
Inspección Municipal de Policía de Otanche, 
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 Otanche, 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 observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 50 150-0501 OOAF-0017/11 
 

RESOLUCIÓN 1614 
 19 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio del cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 0361 del 
diecisiete (17) de febrero de 2010 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 0361 del 17 de 
febrero de 2010 CORPOBOYACÁ, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del 
CONSORCIO CC-MP-HV-CUSIANA 
identificado con Nit No 900293048-4, para el 
proyecto de explotación de materiales de 
construcción localizado en la jurisdicción del 
Municipio de Aquitania en la Vereda 
Toquilla, proyecto a desarrollarse dentro del 
área del contrato de concesión para la 
exploración-explotación Minera No KJE-
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16591, celebrado con la Secretaría de Minas 
y Energía de la Gobernación de Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
Tercero de la Resolución No. 0361 de 17 de 
febrero de 2010, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO TERCERO: 
El Consorcio Constructora 
Concreto MP-HV 
Cusiana, como medida de 
compensación ambiental 
por la explotación de 
materiales de 
construcción, localizado 
en la vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio 
de Aquitania, deberá 
realizar el aislamiento 
perimetral de tres mil 
cuatrocientos cuarenta y 
cuatro (3.444) m de un 
área de 8,61 Has de 
recarga hídrica de 
drenajes que discurren a 
Quebradas afluentes del 
Lago de Tota, ubicada en 
jurisdicción del municipio 
de Aquitania.  Cumpliendo 
con las características 
técnicas de aislamiento 
relacionadas en el 
siguiente cuadro:   
 

Cuadro No. 1 
Características de los 

postes para 
aislamiento. 

Tipo de poste Madera 

Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 

Inmunización No aplica 

Distancia entre postes (m) 2,5 

Tipo de poste Madera 

Distancia entre pie de amigos (m), 
en cada       cambio de pendiente y 
de ángulo 

30 

Calibre alambre de púa 12 ó 14 

Rollos de Alambre / 3,44 Km 11 

Número de hilos 4 

Distancia entre hilos (cm) 25  

Metros de alambre por rollo de 38 
Kg 

500 

Dimensión del hoyo: Hondo – lados 
(cm) 

50x20x20 

Número de grapas por kilo 150 

Postes y Pie Amigos en 3.700 m 1300 - 1400 

Kilos de Grapas / 1.000 m 95 

 
PARÁGRAFO: Para la ejecución del 
aislamiento se otorga un término de noventa 
(90) días calendario contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en las Resolución No. 0361 de 
17 de febrero de 2010, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al CONSORCIO CC-MP-
HV-CUSIANA identificado con Nit No 
900293048-4, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces; en la Carrera 
6 A No.115-65 Oficina 308 F de la ciudad de 
Bogota, de no ser posible, dese aplicación a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 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 
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publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0099/09 
 

RESOLUCIÓN 1615 
 19 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se Modifica la 
Resolución No. 0047 de fecha 18 de 

enero de 2007 y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0047 de 
fecha 18 de enero de 2007, 
CORPOBOYACÁ otorgó Licencia Ambiental 
a nombre de los señores JOSÉ GUSTAVO 
SAMACÁ GRANADOS, CARLOS 
ENRIQUE SAMACÁ GRANADOS, JAIME 
ANTONIO SAMACÁ GRANADOS, y JOSÉ 
EDGAR SAMACÁ GRANADOS, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
4.080.700 de Cómbita, 5.171.335 de Villa 
Nueva, 6.774.540 de Tunja, 6.760.335 de 
Tunja, respectivamente; para la explotación 
de un yacimiento de Arcilla, localizado en las 
coordenadas: X 1080761 E - Y 1109359 N, 
de la vereda “El Salvial”, en jurisdicción del 
municipio de Motavita (Boyacá), a 
desarrollarse dentro el contrato único de 
concesión No. 0836-15 de MINERCOL. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
La Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Licencia 
Ambiental otorgada por ésta Corporación 
mediante Resolución No. 0047 de fecha 18 
de enero de 2007, siendo titulares los 
señores JOSÉ GUSTAVO SAMACÁ 
GRANADOS, CARLOS ENRIQUE 
SAMACÁ GRANADOS, JAIME ANTONIO 
SAMACÁ GRANADOS, y JOSÉ EDGAR 
SAMACÁ GRANADOS, identificados con 
cédula de ciudadanía No. 4.080.700 de 
Cómbita, 5.171.335 de Villa Nueva, 
6.774.540 de Tunja, 6.760.335 de Tunja, 
respectivamente; para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de arcilla, 
localizado en las coordenadas: X 1080761 E 
- Y 1109359 N, de la vereda “El Salvial”, en 
jurisdicción del municipio de Motavita 
(Boyacá), a desarrollarse dentro del contrato 
único de concesión No. 0836-15 de 
MINERCOL, en el sentido de incluir permiso 
de emisiones atmosféricas, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La modificación de 
la licencia ambiental que se otorga a través 
del presente acto administrativo lleva 
implícito el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales que se enumeran a 
continuación: 
 
1. PERMISO DE EMISIONES: Otorgar 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
nombre de los señores JOSÉ GUSTAVO 
SAMACÁ GRANADOS, CARLOS 
ENRIQUE SAMACÁ GRANADOS, JAIME 
ANTONIO SAMACÁ GRANADOS, y JOSÉ 
EDGAR SAMACÁ GRANADOS, 
identificados con cédula de ciudadanía No. 
4.080.700 de Cómbita, 5.171.335 de Villa 
Nueva, 6.774.540 de Tunja, 6.760.335 de 
Tunja, respectivamente; para la operación 
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dos (2) hornos tipo colmena con una 
capacidad de producción de 15.000 y 
18.000 unidades de ladrillo tolete, 
localizados en el predio “La Hornilla” vereda 
“El Salvial”, en jurisdicción del municipio de 
Motavita (Boyacá), de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Los titulares de la Licencia 
Ambiental deben implementar las siguientes 
obras y/o actividades: 
 

1. Realizar el primer estudio de Emisiones 
Isocinetico en chimenea, en un término 
no mayor a seis (6) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, donde deberán 
monitorear los contaminantes 
contemplados en el Artículo 30 de la 
Resolución No. 909 de 2008. 
 

2. Realizar la medición directa y a plena 
carga conforme lo establece el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, en su numeral 1.1.2.  
“…Las pruebas deben ser realizadas 
bajo las condiciones de operación 
representativa de la fuente fija 
establecidas en el presente protocolo. Se 
considera una operación representativa, 
aquella que se realice bajo condiciones 
de operación iguales o superiores al 90% 
de su operación normal.” Información que 
se deberá evidenciar en el informe 
previo”.  

 
3. De acuerdo con lo establecido con el 

protocolo para el Control y Vigilancia de 
la Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, los titulares deberán 
dar cumplimiento al Numeral 2, 
correspondiente a la presentación de 
estudios de emisiones atmosféricas y 
específicamente al Numeral 2.1 que 
establece: “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 realizará la misma 
y suministrando la siguiente 
información:...” del Protocolo que fue 
adoptado por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial mediante 
la Resolución 0760 de 20 de abril de 
2010. 
 

4. Deberán dar cumplimiento al numeral 2.2 
del Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas que afirma: 
“El informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas deberá ser 
radicado ante la autoridad ambiental 
competente una vez se realice dicha 
evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que 
se establecen en este protocolo. En caso 
que la información no cumpla lo 
establecido en el presente protocolo, la 
autoridad ambiental competente 
solicitara la información faltante.” 
 

5. Deberán realizar los muestreos 
isocineticos en chimenea de acuerdo a la 
frecuencia establecida en el numeral 3.2 
del Protocolo para el Control y Vigilancia 
de la Contaminación Atmosférica 
Generada por Fuentes Fijas. 

 
6. Presentar ante CORPOBOYACA el 

estudio de Calidad del Aire del área de 
influencia directa mediante la localización 
y funcionamiento de dos (2) estaciones 
de monitoreo que evalué el parámetro de 
material particulado PM-10, por un 
periodo mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del 
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aire” adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010 “Por la cual se ajusta 
el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010” a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta.   

 
7. Los resultados obtenidos del monitoreo 

de calidad del aire deberá dar 
cumplimiento a los niveles máximos 
permisibles para contaminantes criterio 
evaluados en el estudio de Calidad de 
Aire, establecidos en la Resolución 0601 
del 04 de abril del 2006, modificada por la 
Resolución 0610 del 24 de Marzo de 
2010. 

 
8. Solicitar al consultor el certificado de 

acreditación ante el IDEAM, en el cual los 
acredite para desarrollar muestreos 
isocineticos en chimenea y/o de Calidad 
del Aire. 

 
9. En caso tal que los titulares presenten el 

estudio isocinetico en chimenea y de 
calidad del aire por una empresa no 
acreditada por el IDEAM para la toma y/o 
análisis de cada uno de los parámetros 
monitoreados, LOS ESTUDIOS 
PRESENTADOS NO SERAN 
ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS 
TENDRAN VALIDEZ. 

 
10. Implementar lo contemplado en la ficha 

FG1 del Plan de Manejo Ambiental 
presentado (Folio 210 del Expediente 
OOLA-0024/06), referente a la 
implementación de una tecnología de 
producción más limpia para la 
minimización de emisiones y al 
mantenimiento de los hornos tipo 
colmena. 

 
11. Por otra parte, pese a que la altura de las 

chimeneas de los dos hornos tipo 
colmena (9 m y 10 m) cumplen con la 
altura requerida en la buenas prácticas 

de ingeniería de acuerdo al Protocolo 
para el Control y la Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica generada 
por fuentes fijas, se deberá incrementar 
dichas alturas en 5 m y 4 m 
respectivamente, conforme al cálculo 
presentado de la altura corregida (folio 
173 del Expediente OOLA-0024/06.)   

 
12. Conforme con lo establecido en el 

Artículo 2° de la Ley 1228 de 2008, zonas 
de reserva para carreteras de la red vial 
nacional, se informa a los titulares 
mineros que deberán respetar las fajas 
de retiro obligatorio o área de reserva o 
de exclusión para la carretera Motavita - 
Moniquirá. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 0047 de fecha 18 de enero de 2007, 
quedan incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El Permiso de 
Emisiones Atmosféricas incluido en la 
Licencia Ambiental, tendrá una duración 
igual a la Licencia Ambiental otorgada a 
través de la Resolución No. 0047 de fecha 
18 de enero de 2007, de conformidad con lo 
establecido en el Inciso Segundo del 
Artículo 3° del Decreto 2820 de 2010. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deberán cumplir de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental evaluado por 
esta Corporación y que se aprueba por 
medio de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deberán implementar y 
poner en marcha cada una de las 
actividades previstas en el plan de manejo, 
contingencia, monitoreo y seguimiento que 
se plantearon en el Plan de Manejo 
Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

185 
 

corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales que pueda generar el proyecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La modificación a la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
éste acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividad 
autorizadas en la Resolución No. 0047 de 
fecha 18 de enero de 2007, y en el presente 
acto administrativo. Cualquier modificación 
en las condiciones de la Licencia Ambiental 
o al Plan de Manejo Ambiental deberá 
agotar el procedimiento establecido en la 
Sección 8 del Capítulo 3° del Decreto 1076 
de 2015. Igualmente se deberá solicitar y 
obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a 
las contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y en la presente Resolución. El 
incumplimiento de ésta medida, será causal 
para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la 
licencia en caso de efectuarse cesión del 
título minero deberán ceñirse a lo previsto 
en el Artículo 2.2.2.3.8.4 del Decreto 1076 
de 2015, a efectos de solicitar la cesión de 
la licencia ambiental otorgada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación 
del proyecto impactos ambientales no 
previstos, los titulares de la licencia deberán 
suspender las obras y actividades e informar 
de manera inmediata a CORPOBOYACA, 
para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias 
sin perjuicio de las medidas que debe tomar 
el beneficiario para impedir la degradación 
del ambiente.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental serán responsables de 
los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo 

Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero y 
deberá realizar las actividades necesarias 
para corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
Licencia Ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra 
del titular de la misma, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido de 
la presente providencia, a los señores JOSÉ 
GUSTAVO SAMACÁ GRANADOS, 
CARLOS ENRIQUE SAMACÁ 
GRANADOS, JAIME ANTONIO SAMACÁ 
GRANADOS, y JOSÉ EDGAR SAMACÁ 
GRANADOS, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 4.080.700 de Cómbita, 
5.171.335 de Villa Nueva, 6.774.540 de 
Tunja, 6.760.335 de Tunja, 
respectivamente, en la Calle 7 A No. 12-66 
en la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería y a la Alcaldía Municipal de Motavita 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación, a costa 
del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 
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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 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0024/06 
 

RESOLUCIÓN 1616  
19 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se decide 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: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0171 del 30 de 
enero de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-7876 del 08 de 
julio de 2011, por la señora SENELIA 
BUITRAGO CARO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23’574.262 de El Espino 
(Boyacá), para la explotación de un 
yacimiento de Carbón, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión FJS-112, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un 
área ubicada en las veredas “Santa Ana, El 
Tobal y Llano Largo”, en jurisdicción de los 

Municipios de El Espino y Panqueba 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2253 del 22 de 
julio de 2015, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora SENELIA 
BUITRAGO CARO, a través de su 
apoderado el señor EDISSON 
MENDIVELSO MEJÍA quien puede ser 
ubicado en la Calle 15 No. 2 – 67, Este de la 
Ciudad de Tunja – Boyacá. Celular 
3102526244. De no ser posible así, dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos al entenderse 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   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-0003/12. 
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RESOLUCIÓN 1617  
19 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se  decide 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: 
 

Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 2237 del 24 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150-
7889 del 08 de julio de 2011, por los señores 
LUIS ENRIQUE SANDOVAL LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.847 de Sogamoso, WILLIAM JAVIER 
SANDOVAL LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.180.898 de Sogamoso 
y MANUEL SANDOVAL LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.527.902 de Sogamoso; para la explotación 
de Carbón, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FIN-151, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área ubicada 
en las veredas “Ranchería y Corales”, en 
jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE:   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 3525 del 29 de 
septiembre de 2015, por medio de la cual se 
negó una licencia ambiental, 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 los señores LUIS ENRIQUE 
SANDOVAL LÓPEZ, WILLIAM JAVIER 
SANDOVAL LÓPEZ y MANUEL 
SANDOVAL LÓPEZ, a través de su 
apoderada la señora MIRYAM MARITZA 
BRICEÑO DONDERIS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.593.822 de 
Bogotá, quien puede ser ubicada en la 
Carrera 73A No. 51 – 09, de la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular 3107636152, Tele-Fax 
4936391. Email: miryambri@gmail.com. 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 de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   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-0049/11. 

 
RESOLUCIÓN 1618  

19 DE MAYO DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se decide 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, 

mailto:miryambri@gmail.com
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CONSIDERANDO: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 01380 del 31 de 
diciembre del año 2008, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por los señores EIDER 
ALFONSO GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.311.685 de 
Chiquinquirá y PEDRO JESÚS 
RODRÍGUEZ GAITÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.311.260 de 
Chiquinquirá, para la explotación de 
esmeraldas; proyecto amparado por el 
contrato de concesión minera DFS-102, 
celebrado con la Empresa Nacional Mineral 
“MINERCOL LTDA”, en un área ubicada en 
la vereda Narapay, en jurisdicción del 
municipio de Maripí (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2239 del 22 de 
julio de 2015, por medio de la cual se negó 
una licencia ambiental, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo al señor  PEDRO JESÚS 
RODRÍGUEZ GAITÁN, quien puede ser 
ubicado en la Calle 15 No. 17 – 71, Oficina 
503, Edificio Carrara de la ciudad de 
Duitama – Boyacá, Correo electrónico 
berilosdesol@gmail.com. De no ser posible 
así, dese aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY  
Director General  

 
Elaboró: Adriana Marcela Arias Rodríguez.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0070/08  

 
RESOLUCIÓN 1639  

23 DE MAYO 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. 1776 del 10 de 
septiembre de 2015 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por el MUNICIPIO 
DE LA VICTORÍA, identificado con Nit. 
800006541-2, con destino a uso doméstico 
para 158 suscriptores compuestos por 458 
usuarios permanentes y 175 transitorios a 
derivar de la fuente denominada Quebrada 
“LA SONADORA”, ubicada en la vereda 
Buena Vista del municipio de La Victoria. 
 

mailto:berilosdesol@gmail.com
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA, identificado 
con Nit. 800006541-2, para satisfacer las 
necesidades de uso doméstico de la 
población del casco urbano del municipio, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Sonadora”, en las coordenadas 5° 
30´10.5” – 74° 13´ 3.15” a una altura de 
1.654 m.s.n.m., a ser captados de la 
siguiente manera: 
 

A
Ñ
O 

Q 
Requerid

o P. 
Permane
ntes (L/s) 

Q 
Requeri

do P. 
Transito

rias 
(L/S) 

Cau
dal 
Tot
al 

(L/s) 

1 1.31 0,135 
1.44

0 

2 1.33. 0,135 
1.46

1 

3 1.35 0,135 
1.48

2 

4 1.37 0,135 
1.50

3 

5 1.39 0,135 
1.52

4 

6 1.41 0,135 
1.54

5 

7 1.43 0,135 
1.56

6 

8 1.45 0,135 
1.58

6 

9 1.47 0,135 
1.60

7 

10 1.49 0,135 
1.62

8 

 
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 LA VICTORIA, identificado 
con Nit. 800006541-2, que a fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ los diseños y 
memorias técnicas de las obras de control 
de caudal a una distancia prudente que 
garantice que la fuente no se vea afectada,  
que permita derivar exclusivamente el 
caudal concesionado, lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA, identificado 
con Nit. 800006541-2, que a partir de la 
notificación del acto administrativo que 
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apruebe los planos y las memorias de 
cálculo de las obras de control de caudal, 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. 
 
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: Requerir al 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA, identificado 
con Nit. 800006541-2, que deberá presentar 
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. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al 
MUNICIPIO DE LA VICTORIA, identificado 
con Nit. 800006541-2, que con el ánimo de 
mejorar las condiciones medio ambientales 
de las fuentes hídricas y como medida de 

compensación al usufructo del recurso 
hídrico deberá establecer y realizar la 
siembra de mil trescientos ochenta y nueve 
(1389) arboles correspondiente a 1,2 
hectáreas, reforestadas con especie nativa 
de la zona, y ubicarlos en la zona de recarga 
hídrica que abastecen al municipio tanto 
para el perímetro urbano como el área rural; 
deberá procurar su vegetación y 
mantenimiento por dos (2) años, 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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Otorgar a nombre 
del MUNICIPIO DE LA VICTORIA, 
identificado con Nit. 800006541-2, Permiso 
de Ocupación de Cauce para la estructura 
– Bocatoma de Fondo – localizada en las 
coordenadas geográficas Latitud 5° 
30´10.5” y Longitud 74° 13´3.15” a una 
elevación de 1654 m.s.n.m. 
 
ARTICULO NOVENO: Aprobar las obras de 
ocupación de cauce y de captación 
realizadas por la MUNICIPIO DE LA 
VICTORIA, identificado con Nit. 
800006541-2, localizada en las 
coordenadas geográficas Latitud 5° 
30´10.5” y Longitud 74° 13´3.15” a una 
elevación de 1654 m.s.n.m. 
 
ARTICULO DECIMO: 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 
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Decreto 1076 de 2015, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 

en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 
Notifíquese el presente acto administrativo 
en forma personal al MUNICIPIO DE LA 
VICTORIA, identificado con Nit. 
800006541-2, a través de su representante 
legal en la calle 2 No. 2 – 18 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 NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
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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-00168/15 
 

RESOLUCIÓN 1640  
23 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio la cual se otorga un permiso 

para la Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2014 Y RESOLUCIÓN 0399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0583 del 12 de abril 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por el MUNICIPIO DE 
SANTA SOFÍA, 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 Páramo”, ubicado en 
la vereda Agudelo del municipio de Santa 
Sofía. 

 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, 
identificado con NIT 800.099.651-2, permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, dentro del predio 
denominado “Alto del Páramo”, ubicado en 
la Vereda Agudelo, a través de la 
construcción de un pozo profundo, 
localizado en las coordenadas 5°43’10.28’’ 
N – 73°38’30.39’’ W a una elevación de 
3.122 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado 
con NIT 800.099.651-2, que en el proceso 
de perforación del pozo, se debe tener en 
cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitarlos los impactos 
ambientales negativos al área de influencia, 
en especial: 
 

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

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

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

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

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

 En la etapa de perforación se deben 
tomar todas las medidas preventivas y 
de seguridad a fin de evitar posibles 
accidentes con el personal que ejecuta 
las labores de perforación, paso de 
transeúntes y tráfico vehicular. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado 
con NIT 800.099.651-2, que una vez 
finalizada la etapa de exploración de aguas 
subterráneas, deberá realizar entrega a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
60 días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de la siguiente 
información, acorde con los lineamientos del 
Decreto 1076 de 2015 en sus artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11 
 

 Ubicación del pozo perforado y de otros 
que existan dentro del área de 
exploración o próximos a esta, la 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea posible 
con base en cartas del IGAC. 

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

 Profundidad y método de perforación. 

 Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; 
descripción y análisis de las 
formaciones geológicas, espesor, 
composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real del pozo, 
si fuere productivo y técnicas 
empleadas en las distintas fases. El 
titular del permiso deberá entregar 

cuando la entidad lo exija, muestra de 
cada formación geológica atravesada, 
indicando la cota a nivel superior e 
inferior a que corresponda.   

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

 
PARÁGRAFO:, La prueba de bombeo 
deberá ser supervisada por un funcionario 
de CORPOBOYACÁ, para lo cual deberá 
informar con antelación mínimo 10 días 
hábiles, con el fin de programar la respectiva 
visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado 
con NIT 800.099.651-2, que deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 

 Localización 

 Movilización de maquinaria y equipos e 
instalaciones provisionales  

 Método de perforación 

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

 Diámetro y tipo de revestimiento 

 Profundidad estimada 

 Caudal 

 Corte transversal del pozo 

 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento 

 Diseño y colocación del filtro de grava 

 Desarrollo y limpieza del pozo 

 Prueba de verticalidad y alineamiento 

 Prueba de aforo 

 Análisis de calidad del agua 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

194 
 

 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso 

 Desinfección del pozo y sello sanitario 

 Resultados de la prueba del bombeo y 
tiempo de recuperación 

 Esquema de diseño del pozo 
 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable de la integridad de las 
redes de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existente en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual el titular del 
presente permiso, deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 
trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
a las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 

especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo y en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
003-16 del 6 de mayo de 2016, en caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al 
MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, a través de 
su representante legal, en la Calle 5 No 3-52 
del municipio de Santa Sofía. En caso de no 
ser posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
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(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: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160-3905 OOPE-00027-16 
 

RESOLUCIÓN 1641  
23 DE MAYO 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. 2597 del 25 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por el señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, para uso 
industrial con fines de lavado de arena, en un 
caudal solicitado de 0.5 l.p.s a derivar de la 
fuente Aguas Lluvias, ubicada en la vereda La 
Concepción del municipio de Cómbita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales de aguas lluvias a 
nombre del señor FRANCISCO FONSECA 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.080.889 expedida en Cómbita, 
en un caudal de 0.486 L.P.S. a derivar de un 
reservorio que almacena las aguas lluvias 
provenientes de la parte alta de la finca La 
Hornilla, ubicado en las coordenadas Latitud 
5°-36’-55.31’’ Longitud 73°-19’-15.6’’ a 2765 
MSNM con destino a uso minero Lavado de 
Arena dentro de la finca La Hornilla, ubicado 
en la vereda la Concepción, jurisdicción del 
Municipio de Cómbita. 
 
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 presente artículo; 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 
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otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue un informe detallado 
que dé cuenta del manejo de las aguas 
lluvias y escorrentías, que incluya registro 
fotográfico de las obras construidas que 
garanticen el control de estas aguas y el 
manejo de cualquier tipo de agua generada 
en el proceso. 
 

 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, 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 las bombas, 
potencia, altura, dinámica, régimen y 
periodo de bombeo que garantice el captar 
como máximo el caudal concesionado. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, para que 
en el termino de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, implemente la instalación de 
un aparato de medición (macromedidor) a la 
salida de la estructura de captación en la 
fuente concesionada que permita en 
cualquier momento conocer tanto la 
cantidad derivada como la consumida. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación 
cada seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético 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: Requerir al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, a 
establecer y realizar la siembra de 
doscientos (200) árboles, de especies 
nativas, los cuales pueden ser ubicados 
dentro del predio denominado “La Hornilla”. 
Para realizar las actividades de siembra 
debe adquirir material de buena calidad con 
alturas superiores a 40 centímetros, utilizar 
técnicas adecuadas tales como: plateo, 
ahoyado, fertilización y riego que garantice 
el prendimiento y supervivencia de los 
mismos, 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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, para que 
en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de Uso 
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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 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. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, que la 
Corporación no es responsable por los 
permisos de servidumbre para la 
construcción  de las obras de captación, 
instalación de tubería de distribución ni por 
los diseños de las mismas. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar al señor 
FRANCISCO FONSECA SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.889 expedida en Cómbita, que una 
vez sea instalado el aparato de medición 
podrá hacer uso del recurso hídrico. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 

se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de 
la Ley 1437 de 2011, al señor FRANCISCO 
FONSECA SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.080.889 
expedida en Cómbita, en la Vereda 
Concepción Parte Baja del Municipio de 
Cómbita. Para tal efecto se comisiona a la 
Personería Municipal de Cómbita, 
otorgándosele un término de 20 días para tal 
fin. De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar al titular de 
la concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Cómbita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO  PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el Recurso 
de Reposición ante la Subdirección de 

Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
dispuesto 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: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00090/14 
 

RESOLUCIÓN 1642 
 23 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se decide 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: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0077 del 28 de 
enero del año 2011, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por el señor DANIEL ALFONSO 
CABRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.270.081 de Tasco, para 
la explotación de un yacimiento de carbón 
mineral; proyecto amparado por el contrato 
de concesión minera HHS-11521, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área ubicada 
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en la vereda Canelas, jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2320 del 21 de 
julio de 2015, por medio de la cual se negó 
una licencia ambiental, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo al señor  DANIEL ALFONSO 
CABRERA, quien puede ser ubicado en la 
Carrera 18 No. 12 – 66, Barrio 20 de julio, 
del municipio de Sogamoso – Boyacá. 
Celular 3142391076. De no ser posible así, 
dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   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-0005/11. 

 
RESOLUCIÓN 1643 

 23 DE MAYO 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. 0665 del 08 de junio 
de 2011, CORPOBOYACÁ admitió solicitud 
de Licencia Ambiental presentada a través 
de Radicado No. 003794 del 04 de Abril de 
2011, por el señor MARCO ANTONIO 
GÓMEZ CALDERÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.518.536 de 
Sogamoso, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, proyecto amparado 
con Contrato de Concesión IDO-08091X, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda “San Antonio”, en 
jurisdicción del Municipio de Gámeza 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 0527 del 01 de 
Abril de 2014, por medio de la cual se negó 
la Licencia Ambiental, solicitada por el señor 
MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.518.536 de Sogamoso, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor MARCO ANTONIO 
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GÓMEZ CALDERÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.518.536 de 
Sogamoso, en la Calle 6 A No. 9-53, de la 
ciudad de Socha (Boyacá), Celular: 
3107637721. Email: 
biomineralescol.SAS@gmail.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 

 
JOSE RICARDO LOPEZ 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-0036/11. 
 

RESOLUCIÓN 1644 
 23 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se decide 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: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 2662 del 29 de 
septiembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
dispuso admitir solicitud de Licencia 
Ambiental presentada por el señor JUAN 
RICARDO LEGUIZAMON VACCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.220.775 de Duitama y LEONIDAS 
ANTONIO GONZÁLEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 7.011.034 de 
Pauna, a través de Radicado No. 008370 del 
01 de septiembre de 2009; para la 
explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por Contrato de Concesión FAJ-
161, celebrado con el Instituto Colombiano 
de Geología y Minería “INGEOMINAS”, en 
un área ubicada en la vereda “Topogrande”, 
en jurisdicción del Municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 2235 del 22 de 
julio de 2015, por medio de la cual se negó 
una licencia ambiental, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo al señor  JUAN RICARDO 
LEGUIZAMON VACCA, quien puede ser 
ubicado en la Calle 15 No. 17 – 71, Oficina 
503, Edificio Carrara de la ciudad de 
Duitama – Boyacá. Celular 3102209063. De 
no ser posible así, dese aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

mailto:biomineralescol.SAS@gmail.com


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

201 
 

 
Elaboró: Adriana Marcela Arias Rodríguez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.   
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0074/09. 

 
RESOLUCIÓN 1645  

23 DE MAYO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se rechaza 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 Resolución No. 1475 del 04 
de junio de 2015, CORPOBOYACÁ negó la 
licencia ambiental solicitada por la señora 
HILDA AURORA RIVEROS DE NARANJO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.355.420 de Sogamoso (Boyacá), para la 
explotación de arena; proyecto amparado 
por los Contratos de Concesión de 
Minerales JAM-14471 y JAM-14472X, 
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, en un 
área ubicada en las veredas “Villita y Mal 
Paso”, sector “El Espino”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, ésta 
Corporación,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto a través de Radicado No. 
008769 del 03 de julio de 2015, por el señor 
JOSÉ HERNÁN SUÁREZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.284.102 de San Luis de Palenque 
(Casanare), contra la Resolución No. 1475 

del 04 de junio de 2015, por medio de la cual 
se negó una licencia ambiental, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
HERNÁN SUÁREZ GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.284.102 de San Luis de Palenque 
(Casanare); en la dirección Calle 152 A No. 
7 H – 17, Oficina 201, de la ciudad de Bogotá 
D.C., Email: 
hernansuarezabogado@gmail.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, 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-0030/13 
 

RESOLUCIÓN  1666  
24 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

mailto:hernansuarezabogado@gmail.com
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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 la Resolución No 3684 del 29 de 
diciembre de 2010, notificado de manera 
personal el día 26 de enero de 2011, se 
acumularon los expedientes OOCA-0188/96 y 
OOCA-0347/10, continuándose el trámite en el 
primero de ellos, y se otorga concesión de 
aguas subterráneas a nombre del señor 
JAVIER ANDRÉS PULECIO BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía 
80.413.519 de Usaquén, en calidad de 
propietario del predio denominado “Campo 
Alegre”, localizado en la vereda Centro del 
municipio de Sutamarchán, a derivar de a 
fuente denominada “Pozo Profundo” ubicado 
en el predio citado, en un caudal de 4.23 l.p.s 
y un volumen de 33.5 m3/día, durante un 
tiempo de bombeo de 2 horas y 12 minutos 
diarios, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 30 animales 
bovinos y riego de 7.5 hectáreas de hortalizas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre del señor JAVIER 
ANDRÉS PULECIO BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
80.413.519 expedida en Usaquén, con 
destino a uso agrícola en 2.5 (Ha) del predio 
denominado “Campo Alegre”, a derivar de 
la fuente denominada “Pozo Profundo” 
ubicado en las coordenadas N: 5°37’27.8’’ 
W: 73°36’34.4’’, en un caudal de 0.123 l/s, 
equivalente a un volumen de extracción 
diario máximo de 10.8 m3 en un régimen de 
bombeo de 40 minutos diarios. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 

utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en el presente artículo; 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 Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a 
lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Subterráneas que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recibir a 
satisfacción las obras realizadas por el 
señor JAVIER ANDRÉS PULECIO 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 80.413.519 expedida en 
Usaquén, comprendidas por equipo de 
bombeo sumergible y medidor con número 
serial 14-012708. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El titular deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación 
cada seis (06) meses el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual de 
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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 CUARTO: Requerir al señor 
JAVIER ANDRÉS PULECIO 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 80.413.519 expedida en 
Usaquén, a establecer y realizar el 
mantenimiento durante (2) años de 222 
árboles en 0.2 (Ha), reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del municipio de 
Sutamarchán que ameriten reforestación, 
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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez realizada la 
medida de compensación el titular de la 
concesión otorgada deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor 
JAVIER ANDRÉS PULECIO 
BUSTAMANTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 80.413.519 expedida en 
Usaquén, que la Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbre para la construcción de las 
obras de captación, instalación de tubería 
de distribución ni por los diseños de las 
mismas. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 

personal, de acuerdo al artículo 67 y s.s. de 
la Ley 1437 de 2011, al señor JAVIER 
ANDRÉS PULECIO BUSTAMANTE, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
80.413.519 expedida en Usaquén, en la 
Carrera 13 A No 88-47, Apartamento 502, 
de la ciudad de Bogotá. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase 
a notificar al titular de la concesión por aviso, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sutamarchán para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, y con 
la observancia de lo dispuesto 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: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-00188/96 
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RESOLUCIÓN 1667  
24 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente y se toman 
otras determinaciones. 

 
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. 3476 del 11 
de noviembre de 2011 CORPOBOYACÁ 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente a las señoras MARÍA 
ESTRELLA MENDIETA CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.952.835 de Bogotá D.C. y  MÓNICA 
TEOFILDE MENDIETA CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.874.617 de Pauna, en calidad de 
propietarias del predio denominado “El 
Caracucho”, localizado en la vereda Tune y 
Guamal, jurisdicción del municipio de 
Pauna, para que aprovecharan  20 árboles 
de las siguientes especies: Mopo 10, Cedro 
5 y Lechero 5 árboles, obteniendo un 
volumen total de 19,06 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminada la 
vigencia del término otorgado en la 
Resolución No. 3476 del 11 de noviembre 
de 2011, a las señoras MARÍA ESTRELLA 
MENDIETA CASTELLANOS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 20.952.835 de 

Bogotá D.C. y  MÓNICA TEOFILDE 
MENDIETA CASTELLANOS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.874.617 de 
Pauna, para para que llevaran a cabo el 
aprovechamiento de 20 árboles de las 
especies: Mopo 10, Cedro 5 y Lechero 5 
árboles, con un volumen total de 19,06 m3 
de madera, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo, en forma definitiva, del expediente 
OOAF-0013/10, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a las 
señoras MARÍA ESTRELLA MENDIETA 
CASTELLANOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.952.835 de Bogotá D.C. 
y  MÓNICA TEOFILDE MENDIETA 
CASTELLANOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.874.617 de Pauna, que 
deberá abstenerse de realizar 
aprovechamiento de especies forestales en 
predio denominado “El Caracucho”, 
localizado en la vereda Tune y Guamal, 
jurisdicción del municipio de Pauna, sin la 
debida autorización de la autoridad 
ambiental competente, toda vez que en caso 
de hacerlo, podría iniciarse en su contra un 
proceso administrativo de carácter 
sancionatoria, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009 régimen 
sancionatorio ambiental 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a las señoras MARÍA 
ESTRELLA MENDIETA CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.952.835 de Bogotá D.C. y MÓNICA 
TEOFILDE MENDIETA CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.874.617 de Pauna, residentes en el 
predio denominado “El Caracucho”, 
localizado en la vereda Tune y Guamal, 
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jurisdicción del municipio de Pauna, o en la 
Oficina Territorial de Pauna, Carrera 6 No. 
5-51 de Pauna, de no efectuarse así, 
notificar por aviso de conformidad al artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, 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 SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito ante la Oficina Territorial de Pauna, 
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 observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la 
Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboró:  John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0013/10 

 
RESOLUCIÓN 1668  

24 DE MAYO 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. 4185 del 02 
de Diciembre de 2015 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de los señores ALBERTO BAEZ BARÓN, 
identificado con C.C. 1.007.651 de Boavita, 
LUIS ANTONIO BARÓN SALAZAR, 
identificado con C.C. 1.006.878 de Boavita, 
ELICIO BOLIVAR BURGOS, identificado 
con C.C. 79.668.020 de Bogotá, LIGIA 
BOLIVAR BURGOS, identificada con C.C. 
23.350.243 de Boavita y MAURICIO BAEZ 
SOTO, identificado con C.C. 74.377.640 de 
Duitama, en un caudal total de 0,03 l.p.s., 
para uso pecuario (Abrevadero) de 
cincuenta (50) animales (Bovinos); en un 
caudal de 0,1 l.p.s., para riego de pastos de 
Dos (02) hectáreas en beneficio de los 
predios El Naranjito, Buenavista, El Aljibe, 
Acapulco y el Oticon ubicados en la sector 
cabrera de la vereda Chorrera del municipio 
de Boavita; para un caudal total a otorgar de 
0,13 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento N.N” ubicada en la 
coordenadas Latitud: 06°20´42,5” Norte, 
Longitud: 072°37´52,9” Oeste, a una altura 
de 1992 m.s.n.m, en el predio denominado 
El Aljibe en la vereda y municipio 
mencionados. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEEA”, presentado por los señores 
ALBERTO BAEZ BARÓN, identificado con 
C.C. 1.007.651 de Boavita, LUIS ANTONIO 
BARÓN SALAZAR, identificado con C.C. 
1.006.878 de Boavita, ELICIO BOLIVAR 
BURGOS, identificado con C.C. 79.668.020 
de Bogotá, LIGIA BOLIVAR BURGOS, 
identificada con C.C. 23.350.243 de Boavita 
y MAURICIO BAEZ SOTO, identificado con 
C.C. 74.377.640 de Duitama, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
N.N”, ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Boavita, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso pecuario 
(Abrevadero) de cincuenta (50) animales y 
riego de dos (02) 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: En caso de la 
reducción de la demanda por el fenómeno 
del niño, el programa debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 
 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Los titulares deberán 
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) 

16 14 12 10 8 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

12 9 7 6 5 5 

En las redes de 
distribución 

15 13 10 8 7 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

13 13 10 9 8 7 

Total pérdidas 56 49 39 33 28 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 

75  
 
L/cab.
-día 

72  
L/ca
b.-
día 

67  
L/ca
b.-
día 

58  
L/ca
b.-
día 

55  
L/ca
b.-
día 

50  
L/ca
b.-
día 

RIEGO 
0.083  
L/s-ha 

0.07
8  
L/s-
ha 

0.06
9  
L/s-
ha 

0.06
2  
L/s-
ha 

0.05
6  
L/s-
ha 

0.05  
L/s-
ha 

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-00188/15. 
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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. 
 
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 al señor ALBERTO BAEZ 
BARÓN, identificado con C.C. 1.007.651 de 
Boavita, en calidad de autorizado, en la 
Calle 3 N° 4B-12, Barrio Loma Blanca o por 
intermedio del Celular: 320-4394501, 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-00188/15 

 
RESOLUCIÓN 1669 

 24 DE MAYO 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 No. 3175 del 18 
de septiembre de 2015 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
los señores los señores LUIS MANUEL 
NIÑO CENTENO, identificado con C.C. 
4.238.000 de San Mateo, ANA JOSE 
GOMEZ SEPULVEDA, identificada con C.C. 
24.030.301 de San Mateo y MARIA INES 
DIAZ CORREDOR, identificada con C.C. 
23.547.224 de Duitama,  en un caudal de 
0.0138 l.p.s. para uso pecuario de 
veinticuatro (24) animales (bovinos); un 
caudal de 0,175 l.p.s para riego de 3,5 
hectáreas en beneficio de los predios 
denominados La Cueva o El Palmar, La 
Laguna, El Encerrado, El Naranjo y El Lorito, 
ubicados en el sector Caliche de la Vereda 
Centro del municipio de San Mateo; para un 
caudal total a otorgar de 0.19 l.p.s., a derivar 
de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento La Mana del Padre” ubicada en 
las coordenadas, Latitud: 06°25´36,6” Norte, 
Longitud: 072°33´24,0” Oeste a una altura 
de 2.723 m.s.n.m 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 los señores 
LUIS MANUEL NIÑO CENTENO, 
identificado con C.C. 4.238.000 de San 
Mateo, ANA JOSE GOMEZ SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 24.030.301 de San 
Mateo y MARIA INES DIAZ CORREDOR, 
identificada con C.C. 23.547.224 de 
Duitama, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Mana del 
Padre”, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de San Mateo, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso pecuario y 
riego, 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: Los 
concesionarios, 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 
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373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la 
Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO CUARTO: Los titulares deberán 
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) 

13 12 9 8 7 6 

En el almacenamiento (si 
existe) 

10 8 7 6 5 5 

En las redes de 
distribución 

13 12 11 10 9 8 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

12 10 9 8 7 6 

Total pérdidas 48 42 36 32 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 

73 
L/cab
eza-
día 

69 
L/cab
eza-
día 

57 
L/cab
eza-
día 

54 
L/cab
eza-
día 

52 
L/cab
eza-
día 

50 
L/cab
eza-
día 

RIEGO 
0.084 
L/s-
ha 

0.077 
L/s-
ha 

0.072 
L/s-
ha 

0.066 
L/s-
ha 

0.056 
L/s-
ha 

0.05 
L/s-
ha 

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-00096/15. 
 
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 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 el 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 
Cuarto de la Resolución N° 3175 del 18 de 
septiembre 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, entregando copia íntegra del 
concepto técnico OH-0123/16 SILAMC, al 
señor LUIS MANUEL NIÑO CENTENO, 
identificado con C.C. 4.238.000 de San 
Mateo, en su calidad de autorizado, en la 
Vereda Centro, Sector Caliche, del 
municipio de San Mateo o por intermedio del 
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Celular: 321-2536037, 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-00096/15 
 

RESOLUCIÓN 1679 
 25 DE MAYO DE 2016 

 
 POR LA CUAL SE PRORROGA UN 

ENCARGO EN EL EMPLEO DE 
VACANCIA DEFINITIVAPOR DERECHO 

PREFERENCIAL DE EMPLEADO DE 
CARRERA 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ- CORPOBOYACÁ EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE 
LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA 
RESOLUCION 1457 DE 2005 Y, 
 

CONSIDERANDO  
 

Que los artículos 24 y 25 de la Ley  909 de 
2005, y 9 del Decreto 1227 de 2005, 
disponen que mientras se surte  el proceso 
de selección, los empleados de carrera 
tendrán derecho preferencial a  ser 
encargados  si acreditan los requisitos y 
poseen las aptitudes y habilidades para el 
desempeño del empleo 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Director 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá:  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Prorrogar el 
encargo de  Profesional Universitario Código 
2044, Grado 10 de la empleada de carrera 
María de Jesús Zea Avila identificada con el 
número de cédula de ciudadanía No. 
24157216 de Tenza, a quien le asiste el 
derecho preferencial. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la 
prórroga del encargo  previsto en el artículo 
primero de la presente Resolución será 
hasta  por el término de seis (6) meses  
contados a partir de la fecha. 
  
ARTICULO TERCERO: Recocer la 
diferencia salarial a la funcionaria que se le 
prorroga el encargo durante el término  en el 
que ocupe el cargo. 
 
ARTICULO CUARTO: Anexar copia de la 
presente Resolución  a la Historia Laboral de 
la funcionaria. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y produce efectos fiscales a 
partir del 01 de Junio de 2016. 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

JOSE ICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Nelcy Yolanda Torres  
Reviso: Ahiliz Rojas Rincón. 
Archivo: 170-24 
 

  RESOLUCIÓN 1735 
 31 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se aprueba la 

cesión de una Licencia 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 Resolución No. 3264 del (04) 
de diciembre de 2014, (visto a folio 83), 
notificado personalmente el mismo día, mes 
y año, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
licencia ambiental global al señor CARLOS 
ALBERTO CANTOR GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.423.687 
expedida en Bogotá, para la explotación de 
materiales de construcción; proyecto 
amparado por el contrato de concesión JG1-
082411C1, suscrito con la AGENCIA 
NACIONAL DE MINERIA, en un área 
ubicada en las veredas Palagua y Ermitaño, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
perfeccionada la cesión de la totalidad de los 

derechos y obligaciones emanados (as) de 
la licencia ambiental, otorgada bajo la 
Resolución No. 3264 del (04) de diciembre 
de 2014, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar licencia 
ambiental al señor CARLOS ALBERTO 
CANTOR GARCIA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 80.423.687 expedida en 
Bogotá, para la explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por el 
contrato de concesión JG1-082411C1, 
suscrito con la AGENCIA NACIONAL DE 
MINERIA, en un área ubicada en las 
veredas Palagua y Ermitaño, jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, A FAVOR de la 
Sociedad EMERGING MARKETS 
COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con 
NIT No. 900.420.357-0, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, 
téngase como único Titular de la licencia 
ambiental otorgada por esta Corporación 
mediante la Resolución No. 3264 del (04) de 
diciembre de 2014, e identificada a través 
del expediente OOLA-00016-14 a la 
Sociedad EMERGING MARKETS 
COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con 
NIT No. 900.420.357-0, quien asume como 
cesionario, todos los derechos y 
obligaciones derivadas de los actos 
administrativos que relacionan el presente 
permiso y los que surjan a la vida jurídica 
durante la vida útil del proyecto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Sociedad EMERGING MARKETS 
COLOMBIA EMC S.A.S., identificada con 
NIT No. 900.420.357-0, que el 
incumplimiento de las obligaciones 
emanadas de la presente cesión, dará 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente 
OOLA-00016-14 al grupo de evaluación de 
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la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, 
para los fines pertinentes y conducentes en 
relación con el radicado No. 005074 del 
treinta y uno (31) de marzo de 2016, visto a 
folio 121.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
acto administrativo a la Sociedad 
EMERGING MARKETS COLOMBIA EMC 
S.A.S., identificada con NIT No. 
900.420.357-0, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección carrera 14 No. 81 – 19 
oficina 204, Bogotá D.C. De no ser posible 
désele aplicación al artículo 69 del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor CARLOS 
ALBERTO CANTOR GARCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.423.687 
expedida en Bogotá, a la dirección carrera 
14 No. 81 – 19 oficina 204, Bogotá D.C., 
teléfono 3183060000. De no ser posible 
désele aplicación al artículo 69 del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa 
Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00016-
14 
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AUTOS 
 

AUTO 0671  
03 DE MAYO 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 la Resolución N° 1572 del 16 
de junio de 2015 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificado 
con C.C. 3.175.314 de Soacha, para uso 
pecuario de veinte (20) animales (Bovinos) 
del predio denominado Ojo de Agua, 
ubicado en el sector Granadillo de la vereda 
San Ignacio del municipio de Susacón, en 
un caudal de 0,011 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial N.N. 
bajo las coordenadas Latitud: 06°15´27,2” 
Norte, Longitud: 072°41´53,3” Oeste a una 
altura de 2320 m.s.n.m, ubicada en la misma 
vereda y municipio. 
 
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 
ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificado 
con C.C. 3.175.314 de Soacha, para derivar 
el caudal otorgado de 0,011 l/s., de la fuente 
denominada “Manantial N.N.”, localizado en 
la vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón, teniendo en cuenta lo establecido 

en el Concepto Técnico AO-0048/15 
SILAMC. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificado con C.C. 
3.175.314 de Soacha, para captar el caudal 
otorgado de 0,011 l/s mediante Resolución 
No. 1572 del 16 de junio de 2015, de la 
fuente denominada “N.N” localizado en la 
vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificado 
con C.C. 3.175.314 de Soacha, 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 ordenada mediante el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 1572 del 
16 de junio de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al titular de 
la concesión, 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° 1572 del 
16 de junio de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificado 
con C.C. 3.175.314 de Soacha, 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 ARIOSTO 
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SANDOVAL VEGA, identificado con C.C. 
3.175.314 de Soacha, en la Manzana A 
Casa 12 Barrio La Colina del municipio de 
Soatá o por intermedio 314-2101481, 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-00041/15 
 

AUTO 0672  
03 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de modificación 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 la Resolución N° 1572 del 16 
de junio de 2015 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificado 
con C.C. 3.175.314 de Soacha, para uso 
pecuario de veinte (20) animales (Bovinos) 
del predio denominado Ojo de Agua, 

ubicado en el sector Granadillo de la vereda 
San Ignacio del municipio de Susacón, en 
un caudal de 0,011 l.p.s., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial N.N. 
bajo las coordenadas Latitud: 06°15´27,2” 
Norte, Longitud: 072°41´53,3” Oeste a una 
altura de 2320 m.s.n.m, ubicada en la misma 
vereda y municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución 
N° 1572 del 16 de junio de 2015, a nombre 
del señor ARIOSTO SANDOVAL VEGA, 
identificado con C.C. 3.175.314 de Soacha, 
con destino a uso agrícola de riego de una 
(1) hectárea, a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas “Manantial N.N”, ubicada en la 
vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud de modificación 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 
señor ARIOSTO SANDOVAL VEGA, 
identificado con C.C. 3.175.314 de Soacha, 
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en la Manzana A Casa 13 Barrio La Colina 
del municipio de Soatá, por intermedio del 
Celular: 314-2101481. 
 
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-0041/15 
 

AUTO 0673  
04 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se Admite una 

Solicitud de Permiso de Vertimiento. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-006326 de abril 19 de 2016, la 
empresa SIMILAC S.A.S, identificada con 
Nit 900.544.726-8, presenta una solicitud 
con el fin de obtener el permiso para verter 
en la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Firaya”, los residuos de tipo industrial 
generados en el desarrollo de las 
actividades correspondientes al 
procesamiento de leche dentro del predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 

070-192994, ubicado en la vereda Guaticha 
y Firaya del Municipio de Siachoque. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la empresa SIMILAC S.A.S, 
identificada con Nit 900.544.726-8, con el fin 
de obtener el permiso para verter en la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Firaya”, los residuos de tipo industrial 
generados en el desarrollo de las 
actividades correspondientes al 
procesamiento de leche dentro del predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 
070-192994, ubicado en la vereda Guaticha 
y Firaya del Municipio de Siachoque. 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 de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa SIMILAC 
S.A.S, a través de su representante legal, en 
la Carrera 6 No. 1-276 de Siachoque. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirectora de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 

Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-00006/16 
 

AUTO 0674  
04 DE MAYO 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 160-004476 de 16 de marzo de 
2016, la “Empresa Municipal de Servicios 
Públicos de Villa de Leiva “Esvilla”, 
identificada con  Nit: 800067555-6, presenta 
solicitud  de Concesión de Aguas 
Superficiales a captar el caudal necesario 
del Manantial Mesopotamia para uso 
doméstico de 3.464 suscriptores, 17.320 
usuarios permanentes y 40.000 usuarios 
transitorios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la “Empresa Municipal de 
Servicios Públicos de Villa de Leiva “Esvilla”, 
identificada con  Nit: 800067555-6, con el fin 
de  captar el caudal necesario del Manantial 

Mesopotamia, para uso doméstico de 3.464 
suscriptores, 17.320 usuarios permanentes 
y 40.000 usuarios transitorios. 
 
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 del 
Manantial Mesopotamia, ubicado en la 
vereda Centro del Municipio de Villa de 
Leiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la “Empresa Municipal de Servicios Públicos 
de Villa de Leiva “Esvilla” en la Calle 10 No 
7- 92 de ese Municipio. 
 
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. 
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Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0080/16 
 

AUTO 0675 
 04 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un trámite 

de Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, (CORPOBOYACÁ) EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 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, con radicado  N° 101-17334 
de fecha de 09 de diciembre de 2015, la 
señora MARIA ODILIA LEGUIZAMO 
ISAIRIAS, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.754.320 de Miraflores y el 
señor JESÚS HERNANDO LÓPEZ 
MORALES identificado con cédula de 
ciudadanía 4.164.691 de Miraflores, 
solicitaron concesión de aguas por un 
periodo de diez (10)  años, con destino a uso 
agropecuario para siembra de cultivos 
Pitaya, Granadilla y pastos, en un caudal  de 
1 L.P.S., el cual será derivado de la fuente 
hídrica denominada quebrada La Curana 
ubicada en la vereda Morro Arriba, 
jurisdicción del municipio de Miraflores 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales de uso 
agrícola presentada por la señora MARIA 
ODILIA LEGUIZAMO ISAIRIAS identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.754.320 de 

Miraflores y el señor JESÚS HERNANDO 
LÓPEZ MORALES, identificado con cédula 
de ciudadanía 4.164.691 de Miraflores, por 
un periodo de diez (10)  años, en un caudal 
de 1 L.P.S, que será derivado de la fuente 
hídrica denomina quebrada La Curana, 
ubicada en la vereda Morro Arriba, 
jurisdicción del municipio de Miraflores 
(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 a 
la señora MARIA ODILIA LEGUIZAMO 
ISAIRIAS identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.754.320 de Miraflores y el 
señor JESÚS HERNANDO LÓPEZ 
MORALES identificado con cédula de 
ciudadanía 4.164.691 de Miraflores, 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 
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: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00034/16 
 

AUTO 0676 
 04 DE MAYO 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 160-006044 de abril 14 de 2016, el 
señor SEGUNDO DARIO ALBA PARADA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.279.568 de Toca, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar del “Rio Tuta”, en el punto de 
captación localizado en el predio "El Cerezo" 
de la vereda Chorrera del Municipio de 
Toca, el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 20 bovinos 
y uso agricola en riego de 10 hectáreas de 
papa, 1 hectareá de arveja, 4 hectáreas de 
pastos y 1.8 hectáreas de trigo que se 
encuentran en los predios denominados “El 
Cerezo”, “La Esperanza” y “Buena Vista” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por el señor SEGUNDO DARIO 
ALBA PARADA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.279.568 de Toca, con el fin 
de derivar del  “Rio Tuta”, en el punto de 
captación localizado en el predio "El Cerezo" 
de la vereda Chorrera del Municipio de 
Toca, un caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso pecuario de 20 
bovinos y uso agricola en riego de 10 
hectáreas de papa, 1 hectareá de arveja, 4 
hectáreas de pastos y 1.8 hectáreas de trigo 
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 al señor SEGUNDO 
DARIO ALBA PARADA, en la Personería 
Municipal de Toca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-00083/16 

 
AUTO 0677 

 04 DE MAYO 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 160-005482 de abril 06 de 2016, los 
señores LUIS ALIRIO CAMARGO 
MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.225.224 de Duitama y 
ROSALBA GALLO CRISTANCHO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.669.698 de Duitama, presentan solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas para 
derivar del pozo profundo, localizado en el 
predio “El Cafetal” de la vereda La Laguna 
del Municipio de Santa Rosa de Viterbo, el 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso pecuario de 10 bovinos 
y agrícola de 2 hectáreas de papa, 1 
hectárea de maíz, 1 hectárea de hortalizas y 
3 hectáreas de pastos 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 Subterráneas 
presentada por los señores LUIS ALIRIO 
CAMARGO MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.225.224 de 
Duitama y ROSALBA GALLO 
CRISTANCHO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.669.698 de Duitama, con 
el fin de derivar del pozo profundo ubicado 
en el predio “El Cafetal” de la vereda La 
Laguna del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, un caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso pecuario de 10 
bovinos y uso agrícola en riego de 2 
hectáreas de papa, 1 hectárea de maíz, 1 
hectárea de hortalizas y 3 hectáreas de 
pasto, 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 los señores LUIS 
ALIRIO CAMARGO MORALES y ROSALBA 
GALLO CRISTANCHO, en la Calle 12A No. 
28-34 Barrio la floresta 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 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160-3906  CAPP-00012/16 

 
AUTO 0678  

04 DE MAYO 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 160-006280 de abril 19 de 2016, el 
señor HECTOR JULIO SUPELANO GUIO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.334.428 de Toca, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Alsacia”, localizada en el predio del mismo 
nombre de la vereda Tuneca del Municipio 
de Toca, el caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso industrial de un 
proyecto de lavado de papa que se 
desarrolla 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 el señor HECTOR JULIO 
SUPELANO GUIO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.334.428 de Toca, con 
el fin de derivar de la fuente hídrica 
denominada  “Alsacia”, en el punto de 
captación localizado en el predio del mismo 
nombre de la vereda Tuneca del Municipio 
de Toca, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso industrial 
de un proyecto de lavado de papa que se 
desarrolla 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 al señor HECTOR 
JULIO SUPELANO GUIO, en la Cra 10 No. 
6-26 de Toca 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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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-00091/16 
 

AUTO 0679  
04 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de captación, 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 2015 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1939 del 
veinte (20) de agosto de 2014, (vista a folio 
35), notificada personalmente el veintisiete 
(27) de agosto de 2014, CORPOBOYACÁ 
resolvió otorgar Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.773.140 expedida en Bogotá, 
representada legalmente por la señora 
CLAUDIA ÁLVAREZ VEJARANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.696.216 expedida en Bogotá, a través de 
su apoderado el Doctor IVÁN HUMBERTO 
CHÁVEZ ALARCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.142.463 
expedida en Bogotá, en un caudal de 0.41 
L.P.S., a derivar de la fuente hídrica 
denominada nacimiento “Quebrada El 
Cedro”, ubicada en la vereda Quebrada 
Honda, jurisdicción del municipio de Paipa, 
con destino a uso pecuario de 20 animales y 

riego de 8 hectáreas en beneficio del predio 
El Cedro.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.773.140 expedida en Bogotá, para 
derivar el caudal otorgado de 0.41 L.P.S., de 
la fuente hídrica denominada nacimiento 
“Quebrada El Cedro”, ubicada en la vereda 
Quebrada Honda, jurisdicción del municipio 
de Paipa, con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 8 hectáreas en beneficio 
del predio El Cedro., teniendo en cuenta lo 
establecido en el concepto técnico No. CA-
0008/16 del ocho (08) de febrero de 2016 y 
la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por señora DANIELA 
MONCADA ÁLVAREZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.020.773.140 
expedida en Bogotá, para captar el caudal 
otorgado de 0.41 L.P.S., mediante 
Resolución No. 1939 del veinte (20) de 
agosto de 2014, de la fuente hídrica 
denominada nacimiento “Quebrada El 
Cedro”, ubicada en la vereda Quebrada 
Honda, jurisdicción del municipio de Paipa.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
señora DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.773.140 expedida en Bogotá, para 
que diligencie el formato FGP-62 
denominado “Reporte Mensual Volúmenes 
De Agua Captada y Vertida” y lo allegue a la 
Corporación cada seis (06) meses en medio 
físico y magnético. 
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ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.773.140 expedida en Bogotá, para 
que realice el mantenimiento forestal 
durante los dos (02) primeros años de las 
plantas objeto de la medida de 
compensación, de acuerdo con lo 
establecido en el concepto técnico No. CA-
0008/16 del ocho (08) de febrero de 2016 y 
la parte motiva de este acto administrativo.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.773.140 expedida en Bogotá, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
DANIELA MONCADA ÁLVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.020.773.140 expedida en Bogotá, 
representada legalmente por la señora 
CLAUDIA ÁLVAREZ VEJARANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.696.216 expedida en Bogotá, a través de 
su apoderado el Doctor IVÁN HUMBERTO 
CHÁVEZ ALARCÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.142.463 
expedida en Bogotá, a la dirección Carrera 
10 No. 12 – 14 Oficina 303, del municipio de 
Sogamoso. De no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
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 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA- Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 150 –12  OOCA-0071/13 
 

AUTO 0680  
04 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de Licenciamiento Ambiental, y 
se toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato Radicado bajo el No. 
150-006321 de abril 19 de 2016, los señores 
JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.337.008 de Mongua y MOISES 
ALBERTO CORREDOR RODRIGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.167.155 de Mongua, presentaron una 
solicitud tendiente a obtener la Licencia 
Ambiental necesaria para operar el proyecto 
de explotación de carbón amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. GKI-101, 
celebrado entre el solicitante e 
INGEOMINAS, a ejecutarse en el predio 
denominado “San Rafael”, ubicado en la 
vereda Mongui del Municipio de Mongua. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por los señores JORGE LUIS 
CORREDOR RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.337.008 de 
Mongua y MOISES ALBERTO CORREDOR 
RODRIGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.167.155 de Mongua, 
tendiente a obtener la Licencia Ambiental 
necesaria para operar el proyecto de 
explotación de carbón amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. GKI-101, 
celebrado entre el solicitante e 
INGEOMINAS, y que se planea ejecutar en 
el predio denominado “San Rafael”, ubicado 
en la vereda Mongui del Municipio de 
Mongua. Por lo anterior y teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia se 
procede a dar inicio al mencionado trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo 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. 150-006321 de abril 
19 de 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-00009/16, 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 
licencia solicitada. 
 
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 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
JORGE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ y 
MOISES ALBERTO CORREDOR 
RODRIGUEZ, en la Cra 11 No. 21-90 oficina 
308 de Sogamoso. 
 
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 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: David Sebastián Pérez Sáenz 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00009/16 

 
AUTO 0681  

04 DE MAYO 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. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

225 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-005974 de abril 13 de 2016, el 
señor JOSÉ IVÁN GARZÓN CADENA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.241.117 de Santana, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Chimana”, localizada en el predio del 
mismo nombre de la vereda San Juan del 
Municipio de Santana, el caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario de 100 bovinos y de uso agricola 
en riego de 3 hectáreas de tomate 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 el señor JOSÉ IVÁN 
GARZÓN CADENA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.241.117 de Santana, 
con el fin de derivar de la fuente hídrica 
denominada  “Chimana”, en el punto de 
captación localizado en el predio del mismo 
nombre de la vereda San Juan del Municipio 
de Santana, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario 
de 100 bovinos y de uso agricola en riego de 
3 hectáreas de tomate 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 al señor JOSÉ IVAN 
GARZÓN CADENA, en la Calle 02 No. 03-
42 de Santana. 
 
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-00082/16 

 
AUTO 0682  

04 DE MAYO 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 160-006322 de abril 19 de 2016, el 
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señor MAURICIO HERNANDEZ FORERO 
identificado con cédula de ciudadanía No.  
79.456.245 de Bogotá, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada "El 
Totumo", localizada en el predio "Villa 
Claudia" de la vereda Sativa del Municipio 
de Paipa, el caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario 
de 40 bovinos y de uso agricola en riego de 
9 hectáreas de pastos 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 el señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.456.245 de 
Bogotá, con el fin de derivar de la fuente 
hídrica denominada  "El Totumo", ubicada 
en el predio "Villa Claudia" de la vereda 
Sativa del Municipio de Paipa, un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades 
de uso pecuario de 40 bovinos y de uso 
agricola en riego de 9 hectáreas 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 al señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, en la Cra 21b No. 
3P-08 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-00090/16 
 

AUTO 0683 
 04 DE MAYO 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 160-006019 de abril 14 de 2016, el 
señor ALVARO GUERRERO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.742.437 de 
Tunja, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para derivar de la 
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fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Chuscal", en el punto de captación 
localizado en el predio denominado “Buena 
Vista” de la vereda San Isidro del Municipio 
de Combita, el caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario 
de 30 bovinos y de uso agricola en riego de 
2 hectáreas de papa, 1 hectárea de curuba 
y 2 hectáreas de durazno que se encuentran 
en el predio denominado “El Mortiño” 
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 señor ALVARO 
GUERRERO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.437 de Tunja, con el 
fin de derivar de la fuente hídrica 
denominada  “Quebrada El Chuscal", en el 
punto de captación localizado en el predio 
“Buena Vista” de la vereda San Isidro del 
Municipio de Combita, un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario de 30 bovinos y de uso agricola en 
riego de 2 hectáreas de papa, 1 hectárea de 
curuba y 2 hectáreas de durazno 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 al señor ALVARO 
GUERRERO, en la Cra 3 este No. 73-10 
Tejares del Norte casa 49 de la ciudad de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 

Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00084/16 
 

AUTO 0684  
04 DE MAYO 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 160-005247 de abril 04 de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA DE 
OMBACHITA identificada con Nit. 
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900.656.121-3, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Ahorcadero”, localizada en el 
predio “Las Cruces” de la vereda Ombachita 
del Municipio de Sogamoso, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades 
de uso pecuario de 59 bovinos, 7 equinos, 
40 ovinos y 6 porcinos, y uso agricola en 
riego  de 20 hectareás de pasto, 6 hectareás 
de papa y 6 hectareás de tomate que se  
 
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 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
LA VEREDA DE OMBACHITA identificada 
con Nit. 900.656.121-3, para derivar de la 
“Quebrada Ahorcadero”, en el punto de 
captación localizado en el predio “Las 
Cruces” de la vereda Ombachita del 
Municipio de Sogamoso, un caudal 
suficiente para abastecer las necesidades 
de uso pecuario de 59 bovinos, 7 equinos, 
40 ovinos, 6 porcinos, y uso agricola en 
riego de 20 hectareás de pasto, 6 hectareás 
de papa y 6 hectareás de tomate 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 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 
LA VEREDA DE OMBACHITA, a través de 
su representante legal, en la Cra 8a No. 3-
15 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-00064/16 
 

AUTO 0685 
 04 DE MAYO 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. 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-006201 de abril 18 de 2016, el 
señor FABIO HUMBERTO CASAS ABRIL 
identificado con cédula de ciudadanía  No. 
4.237.776 de San Mateo, presenta solicitud 
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de Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada 
"Tomitas", localizada en el predio 
denominado "El Mohan" de la vereda Hato 
Laguna del Municipio de Aquitania, el caudal 
suficiente para abastecer el uso en 
actividades de limpieza doméstica y aseo 
personal de 6 usuarios, asi mismo solicita 
concesión para abastecer las necesidades 
de uso pecuario de 5 bovinos y de uso 
agricola en riego de 3.7 hectáreas de cebolla 
que se encuentran en el predio citado. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor FABIO HUMBERTO 
CASAS ABRIL identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.237.776 de San Mateo, 
con el fin de derivar de la fuente hídrica 
denominada  "Tomitas", en el punto de 
captación localizado en el predio "El Mohan" 
de la vereda Hato Laguna del Municipio de 
Aquitania, un caudal suficiente para 
abastecer el uso en actividades de limpieza 
doméstica y aseo personal de 6 usuarios, 
así mismo solicita  concesión para abastecer 
las necesidades de uso  pecuario de 5 
bovinos y de uso agricola en riego de 3.7 
hectáreas de cebolla que se encuentran en 
el mencionado 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 al señor FABIO 
HUMBERTO CASAS ABRIL, en la 
Personería Municipal de  Aquitania. 
 
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-00092/16 

 
AUTO 0686 

 04 DE MAYO DE 2016  
 

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

Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-005455 de abril 06 de 2016, el 
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MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con Nit. 
891.801.240-1, solicita Permiso de 
Ocupación de Cauce tanto para la ejecución 
del proyecto de construcción de un cabezal 
de descarga en concreto ubicado en el 
barrio "Villa Jardin", como para la limpieza 
del cauce en el mismo sector.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con Nit. 891.801.240-1, con el 
fin de obtener el Permiso de Ocupación de 
Cauce tanto para la ejecución del proyecto 
de construcción de un cabezal de descarga 
en concreto ubicado en el barrio Villa Jardin, 
como para la limpieza del cauce  en el 
mismo sector; 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al MUNICIPIO DE 
PAIPA, a través de su representante legal, 
en la Cra 22 No. 25-14 de Paipa.  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

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-00017/16 

 
AUTO 0687  

04 DE MAYO 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 160-000597 de enero 18 de 2016, la 
señora MARIA ISMENIA PARADA 
GUAUQUE identificada con Nit. No. 40.011.    
386-0, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada “N.N”, localizada 
en el predio “Los Arcos” de la vereda San 
Juan Nepomuceno del Municipio de Topaga, 
el caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso industrial del proyecto 
de lavado de arena que se desarrolla en el 
citado predio. 
 
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 la señora MARIA ISMENIA 
PARADA GUAUQUE identificada con Nit. 
40.011.386-0 para derivar de la fuente 
hídrica denominada “N.N”, ubicada en el 
predio “Los Arcos” de la vereda San Juan 
Nepomuceno del Municipio de Topaga, un 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso industrial en el proyecto 
de lavado de arena que se desarrolla 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 MARIA 
ISMENIA PARADA GUAUQUE, en el 
Kilometro 7- via Sogamoso-Corrales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00027/16  
 

AUTO 0688 
 04 DE MAYO 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 160-005348 de abril  05 de 2016, el 
señor OMAR ADOLFO FERNANDEZ 
FERNANDEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.399.587 de Sogamoso, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar del Rio 
Chicamocha, en el punto de captación 
localizado en el predio identificado con la 
matricula inmobiliaria No. 095-102972 de  la 
vereda Chameza Menor del Municipio de 
Nobsa, el caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso agricola en riego de 
5.12 hectareás de cultivos transitorios  que 
se encuentran dentro del mencionado 
predio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor OMAR ADOLFO 
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FERNANDEZ FERNANDEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.399.587 de 
Sogamoso para derivar del Rio 
Chicamocha, en el punto de captación 
localizado en el predio identificado con la 
matricula inmobiliaria No. 095-102972 de la 
vereda Chameza Menor del Municipio de 
Nobsa, un caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso agricola en riego de 
5.12 hectareás de cultivos transitorios que 
se encuentran dentro del mencionado 
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 al señor OMAR 
ADOLFO FERNANDEZ FERNANDEZ, en la 
Cra 14 No. 16-41 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-00061/16 
 

AUTO 0689 
 04 DE MAYO 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 160-005697 de abril 08 de 2016, el 
señor RITO SALAMANCA TURGA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.136.031 de Iza, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar del “Rio Chicamocha” en el punto de 
captación localizado en el predio 
“Torcacero” de la vereda Espinal del 
Municipio de Sotaquirá, un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario de 60 bovinos y uso agricola en 
riego de 8 hectareás de pastos 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 el señor RITO SALAMANCA 
TURGA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.136.031 de Iza, con el fin 
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de derivar del “Rio Chicamocha”, en el punto 
de captación localizado en el predio 
“Torcacero” de la vereda Espinal del 
Municipio de Sotaquirá, un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
pecuario de 60 bovinos y uso agricola en 
riego de 8 hectareás de pastos 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 al señor RITO 
SALAMANCA TURGA, en la Calle 7 No. 12-
22 apartamento 401 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-00068/16 
 

AUTO 0690  
04 DE MAYO 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 160-004203 del 11 de marzo de 
2016 la Asociación de Suscriptores del Pro-
Acueducto El Cerezo de la vereda Quebrada 
Grande del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, identificada con Nit: 900115980-2, 
presenta solicitud  de Concesión de Aguas 
Superficiales, con el fin de  captar el caudal 
necesario de la quebrada Curies, para uso 
doméstico, con un número de 66 
suscriptores , 200 usuarios permanentes y 
para uso pecuario de 374 animales 
bovinos,23 animales equinos y 13 animales 
ovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la Asociación de 
Suscriptores del Pro-Acueducto El Cerezo 
de la vereda Quebrada Grande del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
identificada con Nit: 900115980-2, con el fin 
de  captar el caudal necesario de la 
quebrada Curies,  para uso doméstico de 66 
suscriptores y 200 usuarios permanentes y 
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para uso pecuario de 374 animales 
bovinos,23 animales equinos y 13 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 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    
Asociación de Suscriptores del Pro-
Acueducto El Cerezo de la vereda Quebrada 
Grande del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, a través de la Personería Municipal 
de ese Municipio.   
 
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-0085/16 

 
AUTO 0691  

04 DE MAYO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite de Aprovechamiento Forestal de 

Árboles aislados 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. 150-006328 de abril 19 de 2016, la 
SOCIEDAD PGS COMERCIAL S.A, 
identificada con Nit No. 900.089.997-5; 
presenta una solicitud para obtener la 
autorización de Aprovechamiento Forestal 
de 5 árboles aislados de la especie de 
Caucho Sabanero-Ficus Andicola, que se 
encuentran en inmediaciones del predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 
070-162233, ubicado en la zona urbana del 
Municipio de Tunja.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la SOCIEDAD PGS 
COMERCIAL S.A, identificada con Nit No. 
900.089.997-5, tendiente a obtener la 
autorización de aprovechamiento forestal de 
5 árboles aislados de la especie de Caucho 
Sabanero-Ficus Andicola, que se 
encuentran en inmediaciones del predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 
070-162233, ubicado en la zona urbana del 
Municipio de Tunja. De conformidad con las 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

235 
 

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 OAFE-0005-16, 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 SOCIEDAD PGS 
COMERCIAL S.A, a través de su 
representante legal, en la Av universitaria 
No. 39-77 de la ciudad de Tunja.  
 
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 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 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-05 OAFE-0005-16 

 
AUTO 0692 

 04 DE MAYO DE 2016  
 

“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite de Permiso 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. 150-006528 de abril 22 de 2016, el 
señor JOSÉ ZAMIR GOMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.497.938 de 
Otanche; por medio de la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL identificada 
con cédula de ciudadanía No. 33.701.821 
de Chiquinquirá, actuando en calidad de 
autorizada, presenta una solicitud para 
obtener el permiso de Aprovechamiento 
Forestal Persistente en las cantidades y 
volúmenes que se relacionan para las 
siguientes especies: Caracolí 25 unidades, 
Acuapar 25 unidades, Muche 25 unidades y 
Guacimo 25 unidades, las cuales se 
encuentran dentro del predio denominado 
"Leticia", ubicado en la vereda Altamira 
Palenque del Municipio de Otanche.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por DORIS MIRIAM TORRES 
VILLAMIL identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.701.821 de Chiquinquirá, 
en calidad de autorizada del señor JOSÉ 
ZAMIR GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.938 de Otanche, para 
obtener el permiso de aprovechamiento 
forestal Persistente en las cantidades y 
volúmenes que se relacionan para las 
siguientes especies: Caracolí 25 unidades, 
Acuapar 25 unidades, Muche 25 unidades y 
Guacimo 25 unidades; las cuales se 
encuentran en el predio denominado 
"Leticia", ubicado en la vereda Altamira 
Palenque, del Municipio de Otanche. 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-00069-16, 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 al señor JOSÉ ZAMIR 
GOMEZ, a través de su autorizada la señora 
DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL en la 
Personería Municipal de Otanche.  
 
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 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
 Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00069-16 

 
AUTO 0697  

04 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No 150-15993 del 
01 de diciembre de 2014, el señor JOSE 
HUMBERTO LOPEZ LARGO, identificado 
con cedula número 7.128.094 de Villa de 
Leyva, en calidad habitante de vereda 
Ritoque del municipio a Sachica, informo de 
hechos de tala indiscriminada e ilegal de 
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veinticinco (25) eucaliptos, actividad 
realizada por el señor JUAN JOSE 
MARTINEZ NEIRA, identificado con cedula 
No. 1.130.023 de Sachica sin los 
respectivos permisos emitidos por la 
autoridad competente; en el predio El 
Portillo, dentro del expediente se remite 
cartas de la misma queja ante la personería 
municipal, alcaldía comandante de la 
estación de policía. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor JUAN JOSE 
MARTINEZ NEIRA, identificado con cedula 
No. 1.130.023 de Sáchica, dentro de las 
presentes diligencias, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM-
0433-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite 
administrativo el Concepto Técnico No.338 
(CPCR-026-02015) de fecha21 de Julio de 
2015, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al  Señor  
JOSE HUMBERTO LOPEZ LARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.128.094 de Villa de Leyva, en su 
domicilio ubicado en la vereda de Ritoque 
municipio de Sáchica, de conformidad con lo 
indicado en el inciso final del Artículo 68 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011). 

 
ARTÍCULO QUINTO:Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al  Señor  
JUAN JOSE MARTÍNEZ, en su domicilio 
ubicado en el kilómetro 2 vía a villa de Leyva 
hotel o hostería casa de adobe, de 
conformidad con lo indicado en el inciso final 
del Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
 

Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53 COM-0433-14 
 

AUTO 0700  
04 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato de recepción de 
atención de infracción ambiental de 
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radicación No. 15959 de fecha 01 de 
diciembre de 2014, la señora CAROL 
IRENE VIANCHA, identificada con cedula 
No. 23.810.919 presentó queja a esta 
Corporación, manifestando afectación del 
medio ambiente consistente en 
contaminación a fuentes de aguas por 
aparentemente por explotación minera 
ilegal, en la vereda Chameza, sector 
Chameza menor del municipio de Nobsa, 
actividades realizadas presuntamente por la 
señora MELBA MORENO DUEÑAS, para lo 
cual solicita la intervención de ésta autoridad 
ambiental. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
dentro de las presentes diligencias, contra a 
la señora  MELBA  MORENO DUEÑAS,   de 
conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM—
0434-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.DH-
296-2015de fecha 01 de juliode 2015, el cual 
hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Señora 
CAROL IRENE VIANCHA,   identificado con 
la cédula de ciudadanía número 23.810.919, 
cuyo domicilio es encuentra en la vereda de 
Chameza, municipio de Nobsa, de 
conformidad con lo indicado en el inciso final 
del Artículo 68 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Señora MELBA  MORENO DUEÑAS, 
domicilio ubicado en la vereda de Chameza 
mayor del municipio de Nobsa,de 
conformidad con lo indicado en el inciso final 
del Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
  BERTHA 
CRUZ FORERO  

Subdirectora de  Administración de 
Recursos Naturales. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53 COM-0434-14 

 
AUTO 0702 

 04 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante formato de recepción de 
atención de infracción ambiental de 
radicación No. 5724 del 05 de mayo de 
2015, la señora BARBARA DIAZ identificada 
con cedula No.23.271.627 de Tunja, informó 
a esta corporación,que en la vereda Centro, 
sector La Tebaida del municipio de Motavita, 
se presentó una tala de bosque de especie 
eucalipto, presuntamente sin ninguna 
autorización por parte de la autoridad 
ambiental, actividad realizada por el señor 
FERNANDO ALONSO RODRIGUEZ DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
No.7.181.454 de Tunja.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor FERNANDO 
ALONSO RODRIGUEZ DIAZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.181.454 
de Tunja, dentro de las presentes 
diligencias, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM—
00120-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico 
No.16049 (KT-011/16) de fecha 27 de  enero 
de 2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Señora 
BÁRBARA DÍAZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 23.271.627 de Tunja, 

cuyo domicilio es Cra 13 # 45-26 del 
Municipio de Tunja.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
FERNANDO ALONSO RODRIGUEZ DIAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.181.454, con domicilio en  Cra 10 # 5-10 
Villa Nueva Municipio de Casanare. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con loscon los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
 

Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53 COM-00120-15 

 
AUTO 0703 

 04 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado con No.4999 
con fecha de abril 20de 2015, la señora 
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MARUM REYES PUENTES, en su calidad 
de presidenta del Acueducto Reservorio de  
las Veredas Maciegal y San Vicente, 
instauró queja en la que solicitó a la 
corporación, inspección de la quebrada Las 
Lajas desde su nacimiento hasta la entrada 
del rio Suarez, por tala de árboles, botadero 
de basura, aguas contaminadas, 
desperdicios de lavado de carros y además 
la desviación de la bocatoma de la vereda el 
Naranjal. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
dentro de las presentes diligencias, de 
conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM-
0107/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 803 
(CPCR-082-2015) de fecha26 de enero de 
2016, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Señora 
MARUM REYES PUENTES, en la Calle 10 
No 8-59 del municipio de Barbosa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el  presente 
auto 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 Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00107-15 

 
AUTO 0704  

04 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado con No.3768 
con fecha de marzo 24 de 2015, la 
Inspección Municipal de Policía de TOGÜI 
informa que recibió queja ANÓNIMA, en la 
cual se manifestaron hechos de “tala y 
quema en el sector Caney de la vereda 
Hatillo del municipio de Togüi, actividad 
realizada por el señor AGUSTIN FRANCO”. 
Por lo cual se requirió la actuación de esta 
autoridad con el fin que se tomaran las 
medidas necesarias y pertinentes. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor AGUSTIN 
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FRANCO TORRES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.169.205 de 
Togüi, dentro de las presentes diligencias, 
de conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM-
00080-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 759 
de fecha 03 de diciembre de 2015, el cual 
hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO:Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente auto a la Inspectora de Policía del 
Municipio de Togüi en el Palacio Municipal – 
Calle 3 No. 3 – 23 de Togüi.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificarel contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
AGUSTÍN FRANCO TORRES de 
conformidad con lo indicado en el inciso final 
del Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente 
auto 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 Y CÚMPLASE 
 

  BERTHA 
CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales. 

 

Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00080-15 
 

AUTO 0705  
05 DE MAYO 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. 150-006531 de abril 22 de 2016, la 
señora DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.701.821 de Chiquinquirá, actuando en 
calidad de autorizada de la señora MARIA 
LEONOR BRICEÑO BRICEÑO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.051.421 
de Otanche; presenta una solicitud con el fin 
de obtener la Autorización para ejecutar un 
Aprovechamiento Forestal Persistente en 
las cantidades que se relacionan para las 
siguientes especies: Guácimo 20 unidades, 
Caracolí 20 unidades, Ceiba 20 unidades, 
Muche 20 unidades y Acuapar 20 unidades, 
las cuales se encuentran dentro del predio 
denominado "El Cairo", ubicado en la 
vereda Palenque del Municipio de Otanche.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora DORIS MIRIAM 
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TORRES VILLAMIL identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33.701.821 de 
Chiquinquirá, actuando en calidad de 
autorizada de la señora MARIA LEONOR 
BRICEÑO BRICEÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 40.051.421 de 
Otanche, con el fin de obtener el permiso 
para ejecutar un Aprovechamiento Forestal 
Persistente en las cantidades y volúmenes 
que se relacionan para las siguientes 
especies: Guácimo 20 unidades, Caracolí 
20 unidades, Ceiba 20 unidades, Muche 20 
unidades y Acuapar 20 unidades; las cuales 
se encuentran en el predio denominado "El 
Cairo", ubicado en la vereda Palenque, 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-00067-16, 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 MARIA 
LEONOR BRICEÑO BRICEÑO, a través de 
su autorizada la señora DORIS MIRIAM 
TORRES VILLAMIL, en la Personería 
Municipal de Otanche.  
 
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 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
 

Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
 Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00067-16 
 

AUTO 0706 
 05 DE MAYO 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. 150-006526 de abril 22 de 2016, la 
señora DORIS MIRIAM TORRES VILLAMIL 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.701.821 de Chiquinquirá, actuando en 
calidad de autorizada del señor HECTOR 
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ANSELMO RODRÍGUEZ CHAPARRO, 
identificado con Cédula de ciudadanía No. 
9.498.079 de Otanche; presenta una 
solicitud con el fin de obtener la autorización 
para ejecutar un Aprovechamiento Forestal 
Persistente en las cantidades que se 
relacionan para las siguientes especies: 
Muche 25 unidades, Acuápar 25 unidades, 
Ceiba 25 unidades, Guácimo 25 unidades, 
Caracolí 25 unidades, las cuales se 
encuentran dentro del predio denominado 
“El Guamo”, ubicado en la vereda 
Cartagena del Municipio de Otanche.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora DORIS MIRIAM 
TORRES VILLAMIL identificada con cédula 
de ciudadanía No. 33.701.821 de 
Chiquinquirá, actuando en calidad de 
autorizada del señor HECTOR ANSELMO 
RODRÍGUEZ CHAPARRO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.498.079 de 
Otanche, con el fin de obtener la 
autorización para ejecutar un 
Aprovechamiento Forestal Persistente en 
las cantidades que se relacionan para las 
siguientes especies: Muche 25 unidades, 
Acuápar 25 unidades, Ceiba 25 unidades, 
Guácimo 25 unidades, Caracolí 25 
unidades; las cuales se encuentran en el 
predio denominado “El Guamo”, ubicado en 
la vereda Cartagena, 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-00068-16, 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 al señor HECTOR 
ANSELMO RODRÍGUEZ CHAPARRO, a 
través de su autorizada la señora DORIS 
MIRIAM TORRES VILLAMIL, en la 
Personería Municipal de Otanche.  
 
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 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
 

Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
 Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00068-16 
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AUTO 0710  
05 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio de radicación No. 
003769 del  24 de marzo de 2015, la doctora  
VANNESA CATHERINE CASTRO 
CURREA, en su calidad de inspectora de 
policía de Togüi, informa que recibió queja, 
en la que se manifestaron hechos de tala y 
quema de especies Cucharo y Guamo, 
actividad realizada por el señor BERNAVE 
GAONA MARTINEZ, identificado con cedula 
No. 4.17.584 de Moniquirá, en la vereda 
centro del municipio de Togüi.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señorBERNAVE 
GANOA MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No.4.17.584 de 
Moniquirá, dentro de las presentes 
diligencias de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM—
0079-15. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No.722 
de fecha 15 de diciembre de 2015, el cual 
hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por avisoel contenido del 
presente auto ala Inspectora de Policía del 
Municipio de Togüi en el Palacio Municipal – 
Calle 3 No. 3 – 23 de Togüi. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al  Señor  
BERNAVE GANOA MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 
4.170.584 de Tunja, en su domicilio finca “El 
Paraíso” vereda Centro del municipio de 
Togüi, de conformidad con lo indicado en el 
inciso final del Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
 

Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53 COM-0079-15 

 
AUTO 0711 05 DE MAYO DE 2016 Por 
medio del cual se ordena el archivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado con No.150 – 
1511 con fecha febrero 11 de 2014, se 
recibió queja ANÓNIMA, en la cual se 
informó el funcionamiento de un lavadero de 
vehículos presuntamente sin los permisos 
ambientales necesarios para adelantar la 
actividad, ubicado en el sector Los Patriotas 
Av. No.15-95, de propiedad del señor 
MANUEL FRANCISCO CUERVO 
ALVAREZ, identificado con cedula No. 
6.759.896 de Tunja, en paralelo con la vía 
ferrocarril, con la aseveración de que uno de 
ellos se encuentra instalado en una vía 
proyectada por el municipio de Tunja en 
dicha dirección”; por lo cual se requirió la 
intervención de esta autoridad con el fin de 
que se tomaran las medidas necesarias. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señorMANUEL 
FRANCISCO CUERVO ALVAREZ, 
identificado con cedula No. 6.759.896 de 
Tunja, quien inicialmente fue considerado 
presunto infractor dentro de las presentes 
diligencias, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor ARGEMIRO 
MORENO SANCHEZ, identificado con 

cedula No. 11.189.366 de Engativá,quien 
mediante visita técnica se determinó 
propietario del predio donde se desarrollan 
las actividades de lavado de vehículos 
dentro de las presentes diligencias, de 
conformidad con la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM-
00044-14 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
0041-2015 de fecha 24 de marzo de 2015, 
el cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente auto administrativo al Personero 
Municipal de Tunja, por tratarse de una 
queja anónima y como veedor de los 
intereses de la comunidad, en el Edificio 
Municipal Piso 3 Oficina 314. Tel: 
(8)7434191 del citado municipio.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al Señor 
MANUEL FRANCISCO CUERVO 
ALVAREZ, en la calle 15 No 5-170 Av. Los 
Patriotas de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al Señor 
ARGEMIRO MORENO SANCHEZ, en la 
calle 15 No 5-148  Autolavado, Barrio los 
Patriotas de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con los con los artículos 74 y 76 
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del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales. 
 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 110-35 150-53 COM-00044-14 
 

AUTO 0714  
05 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio de formato de atención 
de infracción ambiental radicado con 
No.13118 de fecha 22 de septiembre de 
2015, se recibe queja ANONIMA,  en la que 
se informa la tala de eucalipto y acacias 
cerca del humedal El Cortés, en el sector 
barrio el Oriente del municipio de 
Sogamoso, actividad realizada 
presuntamente por el señor WILIAM LOPEZ 
MANRIQUE identificado con cedula No. 
19.466.650 de Bogotá, quien manifestó que 
cuenta con permiso de la alcaldía. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
dentro de las presentes diligencias, contra el 
señor WILLIAM LÓPEZ MANRIQUE   
identificado con la cédula de ciudadanía No 
19’466.650 de Bogotá, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM-
000293-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico 
No.531de fecha23 de octubre de 2015, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente auto al Personero Municipal de 
Sogamoso, por tratarse de una queja 
anónima y como veedor de los intereses de 
la comunidad, en el Edificio Administrativo 
plaza 6 de Septiembre Segundo Piso. 
 
ARTÍCULO QUINTO:Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al  Señor  WILLIAM 
LÓPEZ MANRIQUE,   identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.466650 de 
Bogotá, en la carrera 22 No. 11-12 Barrio 
Uribe Uribe del municipio de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-26- COM-00293-15 

 
AUTO 0715  

05 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario de atención de 
infracciones ambientales radicado con 
No.12763 de fecha 16 de septiembre de 
2015, el señor JOSE HURTADO PEREZ 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.224.628 de Duitama, informó a esta 
corporación mediante queja, que en la 
quebrada Varguitas, el Acueducto Peña 
Negra, han construido una bocatoma 
captando la mayoría de agua y no deja que 
esta rebose de tal manera que la quebrada 
se seca en ese tramo; y a una distancia  2km 
vuelve a surtir agua con nacimiento, 
enfatizando que ningún acueducto puede 
captar la totalidad y solicita que se deje un 
rebose adecuado para habitantes que por 
servidumbre la han tenido”. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
dentro de las presentes diligencias, contra 
del Señor LUIS GENARO BECERRA 
RIAÑO, representante legal de 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 
DE TIBASOSA (BOYACÁ) identificado con 
NIT No.800243924-5, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
ARCHIVO DEFINITIVO de las diligencias 
adelantadas dentro del expediente COM-
00287-15 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 062-
2016 de fecha 02 de diciembre de 2015, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente auto, a  Señor  JOSE 
ALFONSO PEREZ, identificado con cedula 
número 7.224.680, al domicilio ubicado en la 
Vereda Varguitas (Paipa) y/o al correo 
electrónico chemir19@gmail.com, de 
acuerdo con lo estipulado en el inciso final 
del Artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a señores 
ACUEDUCTO REGIONAL PEÑA NEGRA 
DE TIBASOSA (BOYACÁ), domiciliado en la 
vereda peña negra,  La Y, municipio de 
Tibasosa (Boyacá) de conformidad con lo 
indicado en el inciso final del Artículo 68 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 
de 2011). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el  presente 
auto procede el recurso de reposición ante 
la Subdirección Administración Recursos 
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Naturales de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad con los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de  Administración de 
Recursos Naturales. 

 
Elaboro: Laura Paola Duarte López 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca    
Archivo: 150-53-COM-00287-15 

 
AUTO 0722  

05 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se evalúa una 
solicitud de Prórroga en cuanto al 

cumplimiento del artículo cuarto del 
Auto No. 1520 del 20 de agosto del 2015 
y del Auto 2733 del 29 de diciembre de 

2015, y se toman otras determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0967 del 24 
de Diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ 
resolvió, OTORGAR a nombre del señor 
LUIS HUMBERTO MONTEJO BERNAL, 
identificado con C.C. No. 6.769.332 de 
Tunja, en su calidad de representante legal 
de la firma CIUDAD LIMPIA.S.A. ESP. 
TUNJA, LICENCIA AMBIENTAL para el 
proyecto operación de sistemas de manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos y desechos industriales, domésticos 
y no peligrosos, de la ciudad de Tunja que 
se desarrolla en la vereda Pirgua, en 
jurisdicción del municipio de Tunja, Boyacá. 

En consecuencia de dicho otorgamiento 
CORPOBOYACÁ especificó una serie de 
obligaciones por medio de dicho proveído, y 
que en contra del mismo se interpuso 
recurso de reposición mediante radicado 
0004776 de fecha 04 de enero de 1999, el 
cual fue admitido por esta corporación 
mediante auto 967 de fecha 24 de diciembre 
de 1998. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder  plazo de 
tres (3) meses para la entrega de los 
requerimientos de carácter geotécnico en el 
Artículo Cuarto del Auto No 1520 del 20 de 
agosto de 2015, el cual deberá ser 
entregado máximo el día 30 de junio de éste 
año, considerando que la solicitud se realizó 
el día 28 de marzo de 2016. Lo entregable 
deberá responder de fondo a lo requerido 
por ésta Corporación, adjuntando el 
correspondiente soporte y teniendo en 
cuenta lo consignado en la parte motiva de 
éste concepto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder plazo de 
cuatro (4) meses para la entrega del modelo 
hidrogeológico requerido igualmente en el 
Artículo Cuarto del Auto No 1520 del 20 de 
agosto de 2015, el cual deberá ser alegado 
máximo el día 29 de julio del año en curso, 
considerando que la solicitud se realizó el 
día 28 de marzo de 2016. Lo entregable 
deberá dar respuesta de fondo a lo 
requerido por esta Corporación teniendo en 
cuenta lo consignado en la parte motiva del 
presente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa, para que en el término de un (1) 
mes contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue el 
soporte y argumento técnico para indicar 
mediante el oficio con radicado No. 4845 del 
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29 de marzo de 2016, que no dará 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
Quinto del Auto 1520 del 20 de agosto de 
2015 y en el artículo Segundo del Auto 2733 
del 29 de diciembre de 2015, del cual se 
notificó el 21 de enero de 2016 y del cual se 
encuentra dentro de los tiempos para dar 
cumplimiento al mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
empresa que la demás información allegada 
mediante el radicado No. 4845 del 29 de 
marzo de 2016, será evaluada y analizada 
en el próximo seguimiento y control que se 
realice al Relleno Sanitario Pirgua, el cual 
será informado previamente a su ejecución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Recordar a la 
empresa que las solicitudes de prórroga que 
han solicitado se han realizado cuando el 
término establecido por ésta Autoridad está 
justo por terminarse, por lo que dichas 
solicitudes deben realizarse con más tiempo 
para su correspondiente evaluación y 
pronunciamiento por parte de esta 
Corporación, obedeciendo a una adecuada 
planeación por parte de la empresa. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese a la 
Sociedad SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP-SERVITUNJA S.A. ESP, 
identificada con NIT No. 900.159.283-6, 
representada legalmente por el Señor 
JORGE HUMBERTO GONZALEZ ORDUZ, 
identificado con C.C. No. 79.892.170 
expedida en Bogotá D.C., en la dirección: 
Transversal 15 No 24-12 salida Villa de 
Leyva -Boyacá. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OOLA-0265/96 

 
AUTO 0724 

 06 DE MAYO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite de Licenciamiento Ambiental 

Global, y se toman otras 
determinaciones” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato Radicado bajo el No. 
150-006812 de abril 27 de 2016, el señor 
MARCO ANTONIO GOMÉZ CALDERÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.518.836 de Sogamoso, presentó una 
solicitud con el fin de obtener la Licencia 
Ambiental necesaria para la ejecución de un 
proyecto de explotación de carbón, asfaltita, 
arcilla, arena y démas materiales 
concesibles, a desarrollarse en el área 
alinderada por el Título Minero “HAK-081”, 
otorgado por la Agencia Nacional de 
Minería, correspondiente a un terreno 
comprendido entre las veredas Chinchua y 
Mochaga del Municipio de Pesca y Romero 
del Municipio de Tota”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el señor MARCO ANTONIO 
GOMÉZ CALDERÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.518.836 de 
Sogamoso, con el fin de obtener la Licencia 
Ambiental Global necesaria para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
carbón, asfaltita, arcilla, arena y démas 
materiales concesibles, a desarrollarse en el 
área alinderada por el Título Minero “HAK-
081”, otorgado por la Agencia Nacional de 
Minería, correspondiente a un terreno 
comprendido entre las veredas Chinchua y 
Mochaga del Municipio de Pesca y Romero 
del Municipio de Tota; 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: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
licencia solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante Radicado No. 006812 de abril 27 
de 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-00012/16, 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 
licencia solicitada. 
 
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, 
al señor MARCO ANTONIO GOMÉZ 

CALDERÓN, en la Calle 14 A No. 14-18 de 
Sogamoso.  
 
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 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: David Sebastián Pérez Sáenz 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00012/16 
 

AUTO 0725 
 06 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 

de Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados 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. 150-007341 de mayo 06 de 2016, el 
MUNICIPIO DE TOGUI, identificado con Nit 
800.062.255-9; presenta una solicitud con el 
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fin de obtener el Permiso para ejecutar el 
Aprovechamiento Forestal de un árbol 
aislado que se localiza en las inmediaciones 
del polideportivo ubicado en la zona urbana 
del Municipio de Togui. 
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE TOGUI, 
identificado con Nit 800.062.255-9 con el fin 
de obtener el Permiso para ejecutar el 
Aprovechamiento Forestal de un árbol 
aislado que se localiza en las inmediaciones 
del polideportivo ubicado en la zona urbana 
del Municipio de Togui; 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 AFAA-00068-16, 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 al MUNICIPIO DE 
TOGUI, a través de su representante legal, 
en la Calle 3 No. 3-23 Togui.  
 
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 Togui, 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 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
 Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-05 AFAA-0006-16 
 

AUTO 0726  
06 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio del cual se inicia un trámite 
de Autorización de Aprovechamiento 

Forestal de Árboles Aislados 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. 150-007366 de mayo 06 de 2016, el 
señor LUIS MIGUEL MACHADO VEGA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.176.656 de Tunja, presenta una solicitud 
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con el fin de obtener el Permiso para 
ejecutar el Aprovechamiento Forestal de 
veinte (20) árboles aislados de Eucalipto 
que se encuentran dentro del predio 
denominado Chircal, ubicado en la zona 
urbana del Municipio de Tunja.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el señor LUIS MIGUEL 
MACHADO VEGA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.176.656 de Tunja, con 
el fin de obtener el Permiso para ejecutar el 
Aprovechamiento Forestal de veinte (20) 
árboles aislados de Eucalipto que se 
encuentran dentro del predio denominado 
Chircal, ubicado en la zona urbana 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. 
 
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 AFAA-0007-16, 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 al señor LUIS MIGUEL 
MACHADO VEGA, en la Cra 11C No. 117-
35 Apto 203 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 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 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
 Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-05 AFAA-0007-16 
 

AUTO 0727 
 06 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se prorroga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal Persistente 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 con la Resolución No. 3330 del nueve 
(09) de diciembre de 2014, (vista a folio 36), 
notificada personalmente el once (11) del 
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mismo mes y año, CORPOBOYACÁ resolvió 
Otorgar Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Persistente al señor JOSE 
RUMBERTO GARCIA MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.045.113 de Sora, para la explotación de 
ciento cincuenta (150) árboles de la especie 
Eucalipto glóbulos, con un volumen de 78,5 
m3, y tres mil (3000) árboles de la especie 
Pino Pátula, con un volumen de 1006,9 m3, 
para una cantidad total de árboles a 
aprovechar de tres mil ciento cincuenta 
(3150), y un volumen total de madera 
permitido de 1085,4 m3, localizado en el 
predio denominado “Chavera”, vereda 
Piedra Gorda del municipio de Sora 
(Boyacá). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente otorgado mediante la 
Resolución No. 3330 del nueve (09) de 
diciembre de 2014, para culminar el 
Aprovechamiento Forestal (aprovechado el 
440,5 m3 de los 1085,4 m3 otorgados), por 
el termino de ocho (08) meses, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la presente 
providencia.  
 
PARÁGRAFO: La Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, 
deberá hacerse en el mismo lugar, por la 
cantidad pendiente, bajo el sistema 
autorizado, en mismas condiciones y bajo 
los mismos parámetros que se establecen 
en la Resolución No. 3330 del nueve (09) de 
diciembre de 2014.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Recomendar al 
señor JOSE RUMBERTO GARCIA 

MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.045.113 de Sora, para que 
una vez terminado el aprovechamiento 
forestal allegue informe de cumplimiento, 
donde se incluya la georreferenciación del 
polígono del área en donde se realizó la 
medida de compensación y el registro 
fotográfico que evidencie claramente el 
cumplimiento de la misma medida.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Se advierte al titular 
que el incumplimiento a lo establecido en el 
presente proveído y en lo señalado en la 
Resolución No. 3330 del nueve (09) de 
diciembre de 2014, acarreará las medidas 
preventivas y sancionatorias establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental, previo 
agotamiento de la norma especial que para 
la materia se aplique en su momento.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSE RUMBERTO GARCIA MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.045.113 de Sora, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Sora 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 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-05 – OOAF-00102-14  
 

AUTO 0728 
 06 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio del cual se prorroga una 
autorización de aprovechamiento 
forestal único 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 con la Resolución No. 2559 del nueve 
(09) de octubre de 2014, (vista a folio 26), 
notificada personalmente el mismo día, mes 
y año, CORPOBOYACÁ resolvió otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 

al Municipio de Santa Sofía, entidad 
territorial representada legalmente por el 
señor William Gustavo Parra Merchán, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.776.747 expedida en Tunja, en calidad de 
Alcalde (para el entonces), para que 
proceda llevar a cabo el aprovechamiento 
de setecientos setenta y seis (776) árboles 
con un volumen total de 229,12 m3, 
distribuidos en las especies y cantidades 
relacionadas en el cuadro 1, ubicados en un 
área de seis (6) Ha, dentro del derecho de 
vía de la carretera municipal Sutamarchán-
Santa Sofía-Moniquirá, en varios predios de 
las veredas Agudelo Abajo, Duraznos y 
Colorados, Guatoque, Hornillas, Sorocota, 
Pantanillo y Valle de Santa Eccehomo, del 
municipio de Santa Sofía, Departamento de 
Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Único otorgado mediante la Resolución No. 
2559 del nueve (09) de octubre de 2014, 
para culminar el Aprovechamiento Forestal 
Único (385 árboles, con un volumen de 
49.30 m3 aproximadamente), por el mismo 
término autorizado en el artículo segundo de 
la misma providencia, es decir por seis (06) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: La Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, deberá 
hacerse en el mismo lugar, por la cantidad 
pendiente, bajo el sistema autorizado, en 
mismas condiciones y bajo los mismos 
parámetros que se establecen en la 
Resolución No. 2559 del nueve (09) de 
octubre de 2014. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte al 
titular que el incumplimiento a lo establecido 
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en el presente proveído y en lo señalado en 
la Resolución No. 2559 del nueve (09) de 
octubre de 2014, acarreará las medidas 
preventivas y sancionatorias establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental, previo 
agotamiento de la norma especial que para 
la materia se aplique en su momento.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Doctora ANGELA PATRICIA AVILA 
HAMON, en su calidad de Alcaldesa y 
Representante Legal del municipio de Santa 
Sofía – Boyacá, a la dirección calle 5 No. 3 
– 54 Palacio Municipal de Santa Sofía – 
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, 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: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – 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: 110-35 150-05 – OOAF-00103-14  
 

AUTO 0729  
10 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de un sistema de 
tratamiento de agua residual doméstica, 

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. 2851 del 
veintiuno (21) de agosto de 2015, (vista a 
folio 38), notificada personalmente el cuatro 
(04) de septiembre de 2015, 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar permiso 
de vertimientos al Parque Temático 
GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S, 
identificado con NIT No. 900.307.417-1, 
para las aguas residuales domesticas 
provenientes del parque temático Guatika, 
ubicado en el predio con número de 
matrícula inmobiliaria 074-79366, localizado 
en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, en un caudal 
equivalente a 0,1 L.P.S., para aguas 
residuales domésticas durante dos (02) 
horas diarias, las cuales se verterán 
directamente al suelo, previo tratamiento y 
en las coordenadas que se señalan.  
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Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de tratamiento de agua 
residual doméstica, aprobado por 
Corpoboyacá como sistema No. 1, 
construido en el predio con número de 
matrícula inmobiliaria 074-79366, localizado 
en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, dentro del permiso 
de vertimientos otorgado bajo la Resolución 
No. 2851 del veintiuno (21) de agosto de 
2015, al Parque Temático GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S, identificado con 
NIT No. 900.307.417-1, teniendo en cuenta 
lo establecido en el concepto técnico No. 
PV-0002/16 del veintidós (22) de abril de 
2016 y la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si una vez se 
amplíen las instalaciones de GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S. y se determine 
que el sistema aprobado No. 1 no es 
suficiente para tratar las aguas residuales 
domésticas, se deberá construir el sistema 
de tratamiento No. 2, de acuerdo a la 
información presentada por el usuario y 
aprobada por CORPOBOYACÁ, 
informando con previa antelación a 
Corpoboyacá.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El sistema 
aprobado en el presente artículo, podrá 
arrancar su operatividad una vez se 
notifique el interesado de esta providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza una vez notificada la presente 
providencia, el funcionamiento de las obras 
construidas por el Parque Temático 
GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S, 
identificado con NIT No. 900.307.417-1, 
como sistema No. 1, para captar el caudal 
otorgado de 0.1 L.P.S., de las aguas 

residuales domésticas, en los términos y 
condiciones señalados en el artículo primero 
de la Resolución No. 2851 del veintiuno (21) 
de agosto de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al Parque 
Temático GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S, identificado con NIT No. 
900.307.417-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que en el término de treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente providencia, 
allegue a CORPOBOYACÁ el manual de 
operación y mantenimiento del sistema de 
tratamiento No. 1.  
 
PARÁGRAFO: El manual a que se refiere 
este artículo debe ser implementado en su 
totalidad, garantizando el correcto 
funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de tratamiento No. 1.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al Parque 
Temático GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S, identificado con NIT No. 
900.307.417-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que en el término de seis (06) 
meses contados a partir de la notificación 
de la presente providencia, allegue soportes 
del manejo y disposición final de los lodos 
que produzca el sistema de tratamiento de 
agua residual No. 1.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al Parque 
Temático GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., a través de su Representante Legal 
o quien haga sus veces, que debe dar 
cumplimiento a la ejecución del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento, aprobado en el artículo 
segundo de la Resolución No. 2851 del 
veintiuno (21) de agosto de 2015, de 
acuerdo con lo señalado en el mismo y 
teniendo en cuenta lo descrito en el 
concepto técnico No. PV-0002/16 del 
veintidós (22) de abril de 2016, (3. concepto 
técnico, numeral 3.3).  
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ARTÍCULO SEXTO: Recordar al Parque 
Temático GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S., a través de su Representante Legal 
o quien haga sus veces, que en 
concordancia con la aprobación del sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
domésticas No.1, se deberá dar 
cumplimiento con los artículos cuarto, 
quinto, sexto y séptimo de la Resolución No. 
2851 del veintiuno (21) de agosto de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al Parque 
Temático GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S, identificado con NIT No. 
900.307.417-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, para que en el término de veinte (20) 
días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente providencia, 
allegue a CORPOBOYACÁ la 
autodeclaración anual (FGR-29), con 
relación a los costos anuales de operación 
del proyecto de acuerdo con la Resolución 
No. 01142 del treinta y uno (31) de enero de 
2014.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Parque 
Temático GUATIKA FINCAVENTURA 
S.A.S, identificado con NIT No. 
900.307.417-1, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección Calle 4 No. 5 – 21, del 
municipio de Tibasosa. De no ser posible 
désele aplicación al artículo 69 del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA- Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0019/12 
 

AUTO 0736  
10 DE MAYO 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. 007172 de 
fecha 04 de Mayo de 2.016 el CONSORCIO 
VIAL 081, por medio de su representante 
legal, la señora MARIA CAROLINA LARIOS 
TORRES, identificada con C.C. No. 
52’269.256 de Bogotá, solicitó concesión de 
Aguas Superficiales en caudal de 0,5 LPS., 
con destino a uso industrial, requerido para 
el funcionamiento de una planta de concreto 
a ser ubicada en el predio LA PORCELANA 
en el municipio de San Pablo de Borbur, a 
derivar de la fuente hídrica: “Quebrada NN” 
ubicada en el predio el PORVENIR de la 
vereda Borbur Centro, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°39’52,76’’, 
Longitud:      -74°03’47,73’’ del Municipio de 
San Pablo de Borbur. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial,  

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el CONSORCIO VIAL 081, 
por medio de su representante legal, la 
señora MARIA CAROLINA LARIOS 
TORRES, identificada con C.C. No. 
52’269.256 de Bogotá, en caudal de 0,5 
LPS., con destino a uso industrial, requerido 
para el funcionamiento de una planta de 
concreto a ser ubicada en el predio LA 
PORCELANA en el municipio de San Pablo 
de Borbur, a derivar de la fuente hídrica: 
“Quebrada NN” ubicada en la vereda Borbur 
Centro, en las siguientes coordenadas: 
Latitud: 5°39’52,76’’, Longitud:      -
74°03’47,73’’ del Municipio de San Pablo de 
Borbur. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica a la Quebrada San 
Isidro, predio EL PORVENIR de la vereda 
Borbur Centro del municipio de San Pablo 
de Borbur, las siguientes coordenadas: 
Latitud: 5°39’52,76’’, Longitud: -
74°03’47,73’’ 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, previo 
el cumplimiento de las formalidades 
establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. de la 
misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la señora MARIA 
CAROLINA LARIOS TORRES, identificada 
con C.C. No. 52’269.256 de Bogotá, a la 
Carrera 11B No. 96-03 Oficina 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 

 
MARIO PEREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna 
  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35 103-12 OOCA-00102-16 
 

AUTO 0737 
 10 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite 
Administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas. 
 
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. 004414 de 
fecha 15 de Marzo de 2.016 el señor JAIME 
AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA, 
identificado con C.C. No. 4’567.977 de 
Samaná, actuando como Persona Natural y 
en nombre propio, solicitó concesión de 
Aguas Subterráneas en caudal de 0,5 LPS., 
con destino a uso industrial, lavadero de 
vehículos, a derivar de la fuente hídrica: 
“Pozo Profundo” ubicado en la vereda 
Velázquez, predio “Lote Preco”, en las 
siguientes coordenadas: Latitud: 6°59’28,1’’, 
Longitud:-74°33’15’’ del Municipio de Puerto 
Boyacá. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor JAIME AUGUSTO 
RAMIREZ ZULUAGA, identificado con C.C. 
No. 4’567.977 de Samaná, quien actúa 
como Persona Natural y en nombre propio, 
en caudal de 0,5 LPS., con destino a uso 
industrial, lavadero de vehículos, a derivar 
de la fuente hídrica: “Pozo Profundo” 
ubicado en la vereda Velázquez, predio 
“Lote Preco” en las siguientes coordenadas: 
Latitud: 6°59’28,1’’, Longitud:-74°33’15’’ del 
Municipio de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al “Pozo Profundo” 
ubicado en la vereda Velázquez, predio 
“Lote Preco” en las siguientes coordenadas: 
Latitud: 6°59’28,1’’, Longitud:-74°33’15’’ del 
Municipio de Puerto Boyacá para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 
2015, previo el cumplimiento de las 
formalidades establecidas en el Artículo 
2.2.3.2.9.4. de la misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia al señor JAIME 
AUGUSTO RAMIREZ ZULUAGA, 
identificado con C.C. No. 4’567.977 de 
Samaná residente en el condominio Iquira, 
Casa No. 13 del municipio 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 

 
MARIO PEREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna 
  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35 103-12 CAPP-00011-16 

  
AUTO 0739  

10 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Subterráneas y 

se toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 1990 del 29 de 
octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó a 
la empresa ECOPETROL S.A., identificada 
con NIT. 899.999.068-1, permiso de 
Prospección y Exploración a través de un 
pozo profundo en el predio San Luis y El 
Desquite ubicado en la vereda Palagua del 
Municipio de Puerto Boyacá, con destino a 
suministrar agua a las estaciones No. 2 y 4 
de Campo de desarrollo Palagua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con NIT. 899999068-1 a 
derivar del pozo profundo ubicado en el 
predio San Luis y El Desquite ubicado en la 
vereda Palagua del Municipio de Puerto 
Boyacá, en la estación de bombeo N° 2 del 
Campo Palagua jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, para uso industrial y 
doméstico. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aclarar que la 
concesión de aguas admitida a través del 
Auto 2787 de fecha 29 de diciembre de 2015 
es para uso industrial. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica a los pozos 
profundos ubicados en el predio San Luis y 
El Desquite, vereda Palagua del Municipio 
de Puerto Boyacá, en las estaciones No. 2 y 
4 de Campo de desarrollo Palagua, 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 la 
presente providencia a ECOPETROL S.A., 
identificada con NIT. 899999068-1 en  la 
Carrera 13 No. 36-24 Piso 12 de Bogotá 
D.C. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal 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: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo:   110-35 160 –12 - CAPP-0008/12 

 
AUTO 0740 

 11 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0741 del 07 
de marzo de 2016, la Corporación ordenó 
declarar no probado los cargos formulados 
a la empresa CONSORCIO DRACOL 
LINEAS FERREAS, identificada con NIT. 
900.660.554-4, mediante Resolución No. 
0332 del 28 de febrero de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo del trámite adelantado 
dentro del expediente OOCQ-0017/14, 
contra la empresa CONSORCIO DRACOL 
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LINEAS FERREAS, identificada con Nit. 
900.660.554-4, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente proveido. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
CONSORCIO DRACOL LINEAS FERREAS, 
identificada con NIT. 900.660.554-4, a través 
de su representante legal abogada DIANA 
CAROLINA GOMEZ HERNANDEZ, al correo 
electrónico 
dianacarolina.gomez@dracolvias.com ó 
quien puede ser ubicada en la Avenida 
Carrera 19 No. 97-31 oficina 702, edificio 
Torre Real de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de 
la Corporación. 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53  OOCQ-00017/14 

 
AUTO 0746 

 11 DE MAYO 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 
160-004071 de 10 de marzo de 2016, los 
señores que a continuación se relacionan: 
 

NOMBRE CÉDULA PREDIO CÓDIGO 
CATASTRAL 

José Ricardo 
Corredor 

C.C 
7.212.912 de 
Duitama 

Florida 2 00-0007-1698-
000 

Oswaldo 
Mardoqueo 
Rivera 
Corredor 

C.C N° 
7.212.900  de 
Duitama 

El Roble 
Lote 3  

00-0007-1700-
000 

Olga Beatriz 
Rivera 
Corredor 

C.C No 
23.545.455 
de Duitama 

La Florida 
3 

00-0007-1701-
000 

Nelly 
Margarita 
Rivera de 
Peña 

C.C N° 
23.546.005 
de Duitama 

El Roble 2  00-0007-1697-
000 

Mariana del 
Pilar Recalde 

Rivera 

52.990.542 
de Bogotá 

La Florida 
1  

00-0007-1699-
000 

Rosa Cecilia 
Rivera 
Corredor 
Marco Andrés 
Recalde  
Rivera  

C.C N° 
23.549.466  
de Duitama 
C.C 
74.373.664 
de Duitama 

El Roble 1 00-0007-1696-
000 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores que a 
continuación se relacionan: 
 

NOMBRE CÉDULA PREDIO CÓDIGO 
CATASTRAL 

José Ricardo 
Corredor 

C.C 7.212.912 
de Duitama 

Florida 2 00-0007-1698-
000 

Oswaldo 
Mardoqueo 
Rivera 
Corredor 

C.C N° 
7.212.900  de 
Duitama 

El Roble 
Lote 3  

00-0007-1700-
000 

Olga Beatriz 
Rivera 
Corredor 

C.C No 
23.545.455 de 
Duitama 

La Florida 
3 

00-0007-1701-
000 

mailto:dianacarolina.gomez@dracolvias.com
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Nelly 
Margarita 
Rivera de 
Peña 

C.C N° 
23.546.005 de 
Duitama 

El Roble 2  00-0007-1697-
000 

Mariana del 
Pilar Recalde 
Rivera 

529.990.542 
de Bogotá 

La Florida 
1  

00-0007-1699-
000 

Rosa Cecilia 
Rivera 
Corredor 
Marco 
Andrés 
Recalde  
Rivera  

C.C N° 
23.549.466  
de Duitama 
C.C 
74.373.664 de 
Duitama 

El Roble 1 00-0007-1696-
000 

 
Con el fin de  captar el caudal necesario de 
los predios  anteriormente mencionadas, 
ubicados en   la vereda  San Antonio Norte 
del Municipio de Duitama para el uso 
pecuario de 250 animales bovinos con un 
tipo de abrevadero manual y para un cultivo 
de pastos en 140 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 
los señores Nelly Rivera de Peña y otros en 
la Carrera 16 No 15-39.Interior 101 de 
Duitama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0067/16 
 

AUTO 0747  
11 DE MAYO 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 160-004146 del 11 de marzo de 
2016 la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Cañada Honda de la Vereda San 
Antonio Sur del Municipio de Duitama, 
identificada con Nit: 826002894-3, presenta 
solicitud  de Concesión de Aguas 
Superficiales, con el fin de  captar el caudal 
necesario  de la quebrada Honda Las 
Flores, para uso doméstico de 79 
suscriptores.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Cañada Honda 
de la Vereda San Antonio Sur del Municipio 
de Duitama, identificada con Nit: 
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826002894-3 , con el fin de  captar el caudal 
necesario  de la quebrada Honda Las Flores 
para el uso doméstico de 79 suscriptores. 
 
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  de las aguas de la fuente hídrica 
Honda La Flores, ubicada en la vereda San 
Antonio Sur del Municipio de Duitama. 
 
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. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar con la 
Secretaria de Salud de Boyacá, el trámite de 
la autorización sanitaria solicitada que 
certifique la idoneidad para el consumo 
humano  de la fuente hídrica de la quebrada 
Honda Las Flores, ubicada en la Vereda San 
Antonio del Municipio de Duitama. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Cañada Honda de la Vereda San Antonio 
Sur del Municipio de Duitama a través de la 
Inspección de Policía de ese Municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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-0088/16 
 

AUTO 0748  
11 DE MAYO 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 
160-003640 la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto El Viejo de la Vereda Alto 
Negro del Municipio de Soracá, identificada 
con Nit: 9000011735, presenta solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales, con el fin 
de  captar el caudal necesario  para uso 
doméstico, con un número de 755 usuarios 
permanentes y 40 usuarios transitorios del 
Manantial El Viejo.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Viejo de la 
Vereda Alto Negro del Municipio de Soracá, 
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identificada con Nit: 9000011735,con el fin 
de  captar el caudal necesario  para uso 
doméstico, con un número de 755 usuarios 
permanentes y 40 usuarios transitorios del 
Manantial El Viejo.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar con la 
Secretaria de Salud de Boyacá el trámite de 
la autorización sanitaria solicitada que 
certifique la idoneidad para el consumo 
humano de las aguas de la fuente hídrica del 
Manantial El Viejo, ubicada en la vereda Alto 
Negro del Municipio de Soracá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
Asociación de Suscriptores del Acueducto El 
Viejo de la Vereda Alto Negro del Municipio 
de Soracá a través de la Personería 
Municipal de Soracá. 
 
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-0087/16 

 
AUTO 0749  

11 DE MAYO 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- 002627 de 18 de febrero de 
2016, la Asociación de Pequeño Distrito de 
Riego quebrada Guachato vereda 
Ranchería del Municipio de Tota 
“Asoguachato”, identificada con Nit 
900252409-4, presenta  solicitud  de 
Concesión de Aguas Superficiales, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Quebrada 
Guachato, ubicada en la vereda Ranchería 
del Municipio de Tota  para uso doméstico 
de 10 familias suscriptoras y 50 usuarios 
permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la Asociación de Pequeño 
Distrito de Riego quebrada Guachato vereda 
Ranchería del Municipio de Tota 
“Asoguachato” identificada con Nit 
900252409-4, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Guachato, ubicada 
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en la vereda Ranchería del Municipio de 
Tota  para uso doméstico de 10 familias 
suscriptoras y 50 usuarios permanentes. 
 
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 la quebrada Guachato, ubicada 
en la Vereda Ranchería del Municipio de 
Tota. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Asociación de Pequeño Distrito de Riego 
quebrada Guachato vereda Ranchería del 
Municipio de Tota “Asoguachato”, a través 
de la Personería Municipal de Tota.  
 
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-00100/16 

 
AUTO 0750 

 12 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información 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 con Radicado No. 007166 del cuatro 
(04) de mayo de 2016, (visto a folio 1), el 
señor JESÚS EDGARDO DAVID C, en su 
calidad de Coordinador HSEQ de la 
Estación de Servicio ALTO DEL SOTE 
S.A.S., radicó en Corpoboyacá, documento 
denominado “Plan de Contingencia para la 
estación de servicio ALTO DEL SOTE 
S.A.S., ubicada en el kilómetro 10 vía Tunja 
– Moniquirá, anexando además, el formato 
FGR-29 (liquidado y pagado), FGR-35, 
cámara de comercio y RUT.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo el radicado No. 007166 del cuatro (04) 
de mayo de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan 
Contingencia de la Estación de Servicio 
ALTO DEL SOTE S.A.S., identificada con 
NIT No. 900.811.955-3, Representada 
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Legalmente por el señor JAIME VILLEGAS 
OCAMPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.330.621, ubicada en el 
kilómetro 10 vía Tunja – Moniquirá.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de Contingencia 
de la Estación de Servicio ALTO DEL SOTE 
S.A.S. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación el presente expediente para 
que proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Estación de Servicio ALTO DEL SOTE 
S.A.S., identificada con NIT No. 
900.811.955-3, a través de su Represente 
Legal, el señor JAIME VILLEGAS 
OCAMPO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.330.621, a la dirección 
carrera 1G No. 47 – 103 barrio las quintas, 
Tunja – 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 SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0007/16 
 

AUTO 0751 
 13 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de Licencia Ambiental Global, y 
se toman otras determinaciones” 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato Radicado bajo el No. 
150-006352 de abril 20 de 2016, la empresa 
FERNANDO MONTAÑA Y CIA. LTDA, 
identificada con Nit. 826.002.190-7, 
representada legalmente por el señor 
FERNANDO MONTAÑA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.531.583 de Sogamoso, presentó una 
solicitud con el fin de obtener la Licencia 
Ambiental Global para la ejecución del 
proyecto de explotación de materiales de 
construcción y démas materiales 
concesibles, a desarrollarse en el área 
alinderada por el Contrato de Concesión  
minera KIB-09171, otorgado al solicitante 
por la Agencia Nacional de Minería, para 
ejecutarlo en el terreno comprendido entre 
las veredas Resguardo y Patrocinio del 
municipio de Tibasosa.  
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Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la empresa FERNANDO 
MONTAÑA Y CIA. LTDA, identificada con 
Nit. 826.002.190-7, representada 
legalmente por el señor FERNANDO 
MONTAÑA ROJAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.531.583 de Sogamoso, 
con el fin de obtener la Licencia Ambiental 
Global para la ejecución del proyecto de 
explotación de materiales de construcción y 
démas materiales concesibles, a 
desarrollarse en el área alinderada por el 
Contrato de Concesión minera KIB-09171, 
otorgado al solicitante por la Agencia 
Nacional de Minería, para ejecutarlo en el 
terreno comprendido entre las veredas 
Resguardo y Patrocinio del municipio de 
Tibasosa; 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: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
licencia solicitada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante Radicado No. 006352 de abril 20 
de 2016.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00010-16, 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 
licencia solicitada. 
 

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 la empresa FERNANDO MONTAÑA Y 
CIA. LTDA, a través de su representante 
legal, en la Calle 12 No. 10-78 de 
Sogamoso.  
 
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: David Sebastián Pérez Sáenz 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00010-16 
 

AUTO 0752  
13 DE MAYO 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 
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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. 
150-006695 de abril 26 de 2016, las señoras 
ADRIANA ROCIO BENITEZ CAMARGO  
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.043.680 de Tunja y ANA MARIA 
BENITEZ CAMARGO identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.376.474 de 
Tunja, presentaron una solicitud con el fin de 
obtener el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para la planta de producción 
de mezcla azfaltica en caliente, ubicada en 
el predio identificado con la matricula 
inmobiliaria No. 070-158636, localizado en 
la vereda Tras del Alto, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por las señoras ADRIANA 
ROCIO BENITEZ CAMARGO  identificada 
con cédula de ciudadanía No. 40.043.680 de 
Tunja y ANA MARIA BENITEZ CAMARGO 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.376.474 de Tunja, con el fin de obtener el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, para la 
planta de producción de mezcla azfaltica en 
caliente, ubicada en el predio identificado 
con la matricula inmobiliaria No. 070-
158636, localizado en la vereda Tras del 
Alto 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. 
 
 
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-00009-16, 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 las señoras ADRIANA ROCIO BENITEZ 
CAMARGO y ANA MARIA BENITEZ 
CAMARGO  en la Cra 10 No. 5-35 de la 
ciudad de Tunja. 
 
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-00009-16 
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AUTO 0753 

 13 DE MAYO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se inicia un trámite 
de Autorización de Aprovechamiento 

Forestal de Árboles Aislados 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. 150-006837 de abril 28 de 2016, la 
señora  INES CASTRO DE GONZALES 
identificada con Cédula de ciudadanía No. 
24.077.173 de Soata, presenta una solicitud 
con el fin de obtener la autorización para 
ejecutar un Aprovechamiento Forestal de 
109 árboles aislados de la especie Pino 
Ciprés que se encuentran dentro del predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 
095-25768, ubicado en la zona urbana del 
Municipio de Sogamoso.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora INES CASTRO DE 
GONZALES identificada con Cédula de 
ciudadanía No. 24.077.173 de Soata, con el 
fin de obtener la autorización para ejecutar 
un Aprovechamiento Forestal de 109 
árboles aislados de la especie Pino Ciprés 
que se encuentran dentro del predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 
095-25768, ubicado en la zona urbana 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 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 AFAA-0010/16, 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 INES 
CASTRO DE GONZALES, en la Cra 18 No. 
3-08 de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso, 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 AFAA-0010/16 
 

AUTO 0754 
 13 DE NOVIEMBRE 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 160-004771 de marzo 22 de 2016, 
la empresa MATEUS FUQUEN 
ASOCIADOS S.A.S identificada con Nit. 
900.589.244-3, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar del “Rio Chicamocha”, en el punto de 
captación localizado en el predio 
denominado “La Esperanza” de la vereda 
Peñas Negras del Municipio de Tibasosa, el 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso industrial para una 
estación de servicio que se encuentra 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 empresa MATEUS 
FUQUEN ASOCIADOS S.A.S identificada 
con Nit. 900.589.244-3, con el fin de derivar 

del “Rio Chicamocha”, en el punto de 
captación localizado dentro del predio “La 
Esperanza” de la vereda Peñas Negras del 
Municipio de Tibasosa, un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
industrial de la estación de servicio que se 
encuentra 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 empresa MATEUS 
FUQUEN ASOCIADOS S.A.S, a través de 
su representante legal, en la Carrera 23 No. 
21-67 de Duitama 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental. 

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00103-16 
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AUTO 0756 

 13 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
Administrativo de Concesión de Aguas 

Subterráneas. 
 
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. 004396 de 
fecha 15 de Marzo de 2.016 la señora 
YASMIN ELIANA URREA VARGAS, 
identificada con C.C. No. 1.056’772.511 de 
Puerto Boyacá, actuando como 
Representante Legal de la Persona Jurídica 
YASMIN ELIANA URREA VARGAS, 
identificada Nit. No. 1056772511-9, solicitó 
concesión de Aguas Subterráneas en 
caudal de 0,5 LPS., con destino a uso 
industrial, lavadero de vehículos, a derivar 
de la fuente hídrica: “Pozo Profundo” 
ubicado en el predio urbano, en la Carrera 5 
No. 11-16 del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por la señora YASMIN ELIANA 
URREA VARGAS, identificada con C.C. No. 
1.056’772.511 de Puerto Boyacá, actuando 
como Representante Legal de la Persona 
Jurídica YASMIN ELIANA URREA 
VARGAS, identificada Nit. No. 1056772511-
9, para concesión de Aguas Subterráneas 
en caudal de 0,5 LPS., con destino a uso 

industrial, lavadero de vehículos, a derivar 
de la fuente hídrica: “Pozo Profundo” 
ubicado en el predio urbano en la Carrera 5 
No. 11-16 del municipio de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al “Pozo Profundo” 
ubicado en el predio urbano en la Carrera 5 
No. 11-16 del municipio de Puerto Boyacá, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso solicitado 
de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
cumplimiento de las formalidades 
establecidas en el Artículo 2.2.3.2.9.4. de la 
misma norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la señora YASMIN 
ELIANA URREA VARGAS, identificada con 
C.C. No. 1.056’772.511 de Puerto Boyacá, 
en la Carrera 5 No. 11-16 del municipio 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 
 

MARIO PEREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:    Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110-35 103-12 CAPP-00010-16 
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AUTO 0757  

13 DE MAYO 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. 007667 del 12 
de Mayo de 2.016, el señor PEDRO JOSE 
PINILLA CRUZ, identificado con C.C. 
No.4’196.856 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Palo 
Negro”, ubicado en la Vereda Honda y 
Volcán del municipio de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Cien (100) árboles de la 
especie 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 PEDRO JOSE 
PINILLA CRUZ, identificado con C.C. 
No.4’196.856 de Pauna, en su calidad de 
Propietario del predio denominado “Palo 
Negro”, ubicado en la Vereda Honda y 
Volcán del municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cien (100) árboles de la especie 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 
“Palo Negro”, ubicado en la Vereda Honda y 
Volcán 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 PEDRO JOSE 
PINILLA CRUZ, identificado con C.C. 
No.4’196.856 de Pauna en la Carrera 3 No. 
3-09 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 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Mario Pérez Suárez. 
Archivo:   110- 35    103-0501    OOAF-
00072-16. 
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AUTO 0758 

 13 DE MAYO DE 2016  
 

Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo 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 MANUEL 
ANTONIO RODRÍGUEZ PORRAS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.197.860 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Olvido”, ubicado en la vereda Palenque 
jurisdicción del Municipio de Otanche – 
Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 46 
árboles de las siguientes especies; Guácimo 
7, Caracolí 9, Ceiba 15 y Jalapo 15 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 MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ 
PORRAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.860 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Olvido”, ubicado en la 

vereda Palenque jurisdicción del Municipio 
de Otanche – Boyacá, para la explotación 
comercial de 46 árboles de las siguientes 
especies; Guácimo 7, Caracolí 9, Ceiba 15 y 
Jalapo 15 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 
“El Olvido”, ubicado en la vereda Palenque 
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 MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ 
PORRAS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.860 de Pauna, el cual 
puede ser ubicado en la Inspección 
Municipal de Otanche, celular 3106807033. 
 
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).    
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-35 103-0501-OOAF-00071-16. 
 

AUTO 0760 
 16 DE MAYO DE 2016 

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

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0046 del 16 de 
febrero de 2008, esta Corporación, admite la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por el 
Representante Legal de la Alcaldía 
Municipal de Chita, identificada con Nit. No. 
891801962-0, para beneficio de 23 familias 
o usuarios de la vereda Canoas, sector El 
Hatico, con destino a uso pecuario de 150 
animales bovinos y equinos y riego de 70 
hectáreas de cultivo, con caudal de 3.6 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Batanera o Canoas”, localizado en le vereda 
Canoas, jurisdicción del Municipio de Chita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la concesión de aguas 
superficiales adelantado por el 
Representante Legal del Municipio de Chita, 
identificado con el Nit. No. 891801962-0, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA - 0120/08 conforme a 
lo expuesto  en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
Representante Legal del Municipio de Chita, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que obtenga el 
permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal al Representante Legal del 
Municipio de Chita, el cual puede ser 
ubicado en el Email: 
chitaboyaca@yahoo.com y alcaldia@chita-
boyaca.gov.co en el telefax 7892158 y cel. 
3144112879; de no ser posible así, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Ecosistema 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal del mismo, o a la 
realización de la notificación por Aviso, si a 

mailto:chitaboyaca@yahoo.com
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
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ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA 

RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0120/08. 
 

AUTO 0764 
 16 DE MAYO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 004127 de 
fecha 10 de marzo de 2016, la sociedad 
CARBONES DEL NORTE HC S.A.S., 
identificada con NIT. 900.605.243-5, a 
través de su representante legal, señora 
MARTHA CECILIA MALPÍCA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.366.135 de 
Sogamoso, solicitó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para un Centro de Acopio y 
Trituración de Carbón Mineral, proyecto a 
desarrollarse en la vereda “Belencito-

Nazareth”, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado mediante Radicado 
No. 004127 de fecha 10 de marzo de 2016, 
por la sociedad CARBONES DEL NORTE 
HC S.A.S., identificada con NIT. 
900.605.243-5, a través de su representante 
legal, señora MARTHA CECILIA MALPÍCA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.366.135 de Sogamoso, para un Centro 
de Acopio y Trituración de Carbón Mineral, 
proyecto a desarrollarse en la vereda 
“Belencito-Nazareth”, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá), teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00008-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
evaluar la información allegada, practicar 
visita técnica y determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de 
lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del 
presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad CARBONES DEL NORTE HC 
S.A.S., identificada con NIT. 900.605.243-5, 
a través de su representante legal, señora 
MARTHA CECILIA MALPÍCA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.366.135 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces; en la 
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Calle 20ª No. 9 – 15, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá): Celular: 311 2622241, 
E-mail: carbonesdelnorte@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 acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00008/16 
 

AUTO 0768 
16 DE MAYO 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 Auto No. 1862 del 27 de junio 
de 2012, esta Corporación, ordena una 
indagación preliminar en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en contra 
del señor JORGE GUILLERMO MARQUEZ, 

con el objeto de verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental, e identificar e 
individualizar plenamente a los presuntos 
infractores. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ- 0054/08 conforme a 
lo expuesto  en la parte motiva de esta 
providencia.  
  
ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
 CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0054/08. 
 

AUTO 0770  
16 DE MAYO DE 2016  

 
Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información 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 
 

mailto:jtrillos@araujoibarra.com
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Que con Radicado No. 150-6131 del 
veintitrés (23) de abril de 2012, (visto a folio 
1), la Ingeniera YULY ANDREA CHICA 
YOMAYUSA, del Departamento de Gestión 
Ambiental de COPETRAN, llegó documento 
denominado: “Plan Nacional de 
Contingencias para el Transporte Terrestre 
de Mercancías Peligrosas, de la empresa 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA –
COPETRAN, identificada con NIT No. 
890.200.928-7.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los Radicados Nos. 150-6131 del 
veintitrés (23) de abril de 2012; No.150-
14147 del veintitrés (23) de octubre de 2014; 
No. 004458 del diez (10) de abril de 2015; 
8248 del veintitrés (23) de junio de 2015; 
9728 del veintidós (22) de julio de 2015 y No. 
016443 del veinticuatro (24) de noviembre 
de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia para las Operaciones de 
Transporte Terrestre en Tractocamiones 
Cisterna de Hidrocarburos, Derivados y 
líquidos en General en el Territorio Nacional, 
a desarrollar por la empresa 
COOPERATIVA SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA –
COPETRAN LTDA, identificada con NIT No. 
890.200.928-7, presentado por la misma 
empresa COPETRAN LTDA a través de los 
Representantes de las diferentes áreas, 
ubicada en la dirección calle 55 No. 17B – 
17 de la ciudad de Bucaramanga – 
Santander.  
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 

CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan de para las 
Operaciones de Transporte Terrestre en 
Tractocamiones Cisterna de Hidrocarburos, 
Derivados y líquidos en General en el 
Territorio Nacional, a desarrollar por la 
empresa COOPERATIVA 
SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA –
COPETRAN LTDA.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación el presente expediente 
para que proceda a avaluar la 
documentación presentada y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa COOPERATIVA 
SANTANDEREANA DE 
TRANSPORTADORES LIMITADA –
COPETRAN LTDA, identificada con NIT No. 
890.200.928-7, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección calle55 No. 17B – 17 
de la ciudad de Bucaramanga – Santander. 
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 SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011. 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

278 
 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0087/15 
 

AUTO 0773  
16 DE MAYO 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 Auto No. 01-615 de fecha 17 
de septiembre de 2001, CORPOBOYACÁ 
dispuso admitir solicitud de Licencia 
Ambiental presentada por el señor CAMILO 
MONTAÑA PRADILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.157.015 de 
Usaquén, en calidad de representante legal 
de la empresa COLCARBON S.A. C.I., para 
el funcionamiento de veinte (20) hornos tipo 
colmena, en la producción de coque, 
ubicados 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-
17620 de fecha 28 de diciembre de 2012, 
por la COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUE 
– COQUECOL S.A. C.I., identificado con 
NIT. 900203461-9, para la operación de la 
Planta de producción de Coque metalúrgico 
“Alcázar” conformada por  sesenta y cuatro 
(64) hornos tipo colmena distribuidos en dos 
(2) baterías, dos (2) tolvas de alimentación 
con capacidad de 40 ton, localizados 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 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUE – COQUECOL S.A. 
C.I., identificado con NIT. 900203461-9, a 
través de su representante legal señor 
OTTO BERNARDO GIRALDO SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.372.796 de Bogotá, 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: 
 

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. 
 

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 del 
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Decreto 3600 de 2007, “por el cual se 
reglamentan las disposiciones de las 
Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 
relativas a las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones urbanísticas de 
parcelación y edificación en este tipo de 
suelo y se adoptan otras disposiciones” y 
que refiere en el Numeral 2° del Artículo 
9°, “Unidad mínima de actuación. En el 
componente rural de los planes de 
ordenamiento se definirá, para los 
distintos usos permitidos en suelo rural 
suburbano, la extensión de la unidad 
mínima de actuación para la ejecución de 
las obras de parcelación del predio o 
predios que la conforman, mediante la 
expedición de una única licencia de 
parcelación en la que se garantice la 
ejecución y dotación de las áreas de 
cesión y de las obras de infraestructura 
de servicios públicos definidas para la 
totalidad de los predios incluidos en la 
unidad por parte de sus propietarios. En 
ningún caso, la extensión de la unidad 
mínima de actuación que adopten los 
municipios podrá ser inferior a dos (2) 
hectáreas para todos los usos que se 
desarrollen en suelo rural suburbano…”. 
Desde el punto de vista del área de 
ocupación el desarrollo de actividades 
industriales de acuerdo al Inciso Tercero 
del Artículo 12 de la misma norma, debe 
contemplar los siguientes parámetros: 
“Normas aplicables para el desarrollo de 
usos comerciales y de servicios…, Los 
índices de ocupación no podrán superar 
el treinta por ciento (30%) del área del 
predio y el resto se destinará, en forma 
prioritaria, a la conservación o 
recuperación de la vegetación nativa...”. 

 
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: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente OOLA-
0073/01 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: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante Radicado No. 150-13427 de fecha 
08 de octubre de 2014. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUE – COQUECOL S.A. 
C.I., identificado con NIT. 900203461-9, a 
través de su representante legal señor OTTO 
BERNARDO GIRALDO SALAZAR, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.372.796 de Bogotá, 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 QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUE – COQUECOL S.A. 
C.I., identificado con NIT. 900203461-9, a 
través de su representante legal señor OTTO 
BERNARDO GIRALDO SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.372.796 de Bogotá, o quien haga sus 
veces, en la Calle 87 No. 19 A – 27 Oficina 
602 en la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
5301053.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    

Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0073/01 
 

AUTO 0779  
16 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información 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 con Radicado No. 150-1834 del dos 
(02) de febrero de 2012, (visto a folio 1), el 
señor NELSON BECERRA GARCÍA allegó 
documento denominado: “Plan de 
Contingencias de la compañía 
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT No. 800.118.776-
7.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la información allegada 
bajo los Radicados Nos. 150-1834 del dos 
(02) de febrero de 2012, No.160-4435 del 
doce (12) de abril de 2013, No.160-12750 
del veintiuno (21) de octubre de 2013, No. 
0160-13968 del diecinueve (19) de 
noviembre de 2013, No. 150-14624 del 
treinta y uno (31) de octubre de 2014, No. 
008232 del veintitrés (23) de junio de 2015, 
No. 000336 del trece (13) de enero de 2016, 
No. 5789 del once (11) de abril de 2016 y 
No. 5980 del catorce (14) de abril de 2016.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de evaluación del PLAN 
NACIONAL DE CONTINGENCIAS PARA 
EL TRANSPORTE TERRESTRE DE 
HIDROCARBUROS EN TRACTO-CAMION 
CISTERNA, a desarrollar por la compañía 
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA 
S.A., identificada con NIT No. 800.118.776-
7, presentado por la misma empresa a 
través de los Representantes de las 
diferentes áreas, ubicada en la dirección 
kilómetro 1.6 vía Siberia – Cota, Parque 
Industrial Sabana, de la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, el Plan Nacional se 
Contingencias para el Transporte Terrestre 
de Hidrocarburos en Tracto-camión 
Cisterna, a desarrollar por la compañía 
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA 
S.A. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez 
comunicado este Auto al interesado, remitir 
al grupo de hidrocarburos de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación el presente expediente 
para que proceda a avaluar la 
documentación presentada y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la compañía TRANSPORTES ICEBERG DE 
COLOMBIA S.A., identificada con NIT No. 
800.118.776-7, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección kilómetro 1.6 vía 
Siberia – Cota, Parque Industrial Sabana, de 
la ciudad de Bogotá D.C. En caso de no ser 

posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, CPACA – Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0005/16 

 
AUTO 0782  

19 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se aprueba los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 

un sistema de captación y control de 
caudal, y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Resolución No. 0251 del 19 
febrero del 2014, CORPOBOYACA, otorga 
Concesión de Aguas Superficiales a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA SAGRA ARRIBA, identificada con 
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Nit. No. 900138952-5, con destino a uso 
pecuario de 420 animales y riego de 390 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Ojo de Agua”, 
ubicada en la vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha, en un 
caudal de 28,20 L/s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de  
captación y control de caudal, para derivar 
un caudal de 28,20 L/s, de la fuente 
denominada “Quebrada Ojo de Agua”, 
concesionado mediante Resolución No. 
0251 del 19 de febrero de 2014 a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
SAGRA ARRIBA, identificada con Nit. No. 
900138952-5, ubicada en la vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras deben 
construirse conforme a los planos, cálculos 
y memorias técnicas aprobadas por esta 
Corporación y deben corresponder a las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto EP – 039/15 del 03 de agosto de 
2015. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para la 
construcción de las obras, se tendrán en 
cuenta como mínimo las medidas de 
protección ambiental en los siguientes 
aspectos: 
 
1.- Establecer zonas de depósito temporal 
de materiales necesarios para la ejecución 
de las obras. 
2.- Establecer zonas de depósito de material 
de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de las obras. 
3.- 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. 

4.- Se prohíbe el lavado de herramienta 
dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que 
junto a las fuentes donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 
5.- 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 las 
lluvias. 
6.- Queda prohibido usar material del lecho 
de la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
concesión dispone para la construcción de 
la obra de un término de treinta (30) días 
calendarios, contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACA para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA SAGRA ARRIBA, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), de 
acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente, demanda de agua y contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
SAGRA ARRIBA, para que en el término de 
quince (15) días de cumplimiento al artículo 
tercero del Auto 0217 del 23 de febrero de 
2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
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SAGRA ARRIBA, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en los 
artículos 2.2.3.24.4 Y 2.2.3.24.5 del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
SAGRA ARRIBA, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACÁ apruebe las obras de 
captación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
SAGRA ARRIBA, que deberá presentar 
informe y registro fotográfico que acredite el 
cumplimiento de la obligación contenida en 
el Artículo Sexto de la Resolución No. 0251 
del 19 de febrero de 2014, relacionada con 
la medida de compensación, lo anterior en 
un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
SAGRA ARRIBA, identificada con Nit. No. 
900138952-5, a través de su representante 
legal y entréguesele copias íntegras del 
concepto técnico No. EP – 039/15, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal del citado municipio, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondiente dentro de los 20 días 
siguientes al recibo de la comunicación; de 
no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no 

procede recurso alguno, por tratarse de un 
acto de trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12   OOCA-0141/12. 

 
AUTO 0783 

 19 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales 

 
LA SUBDIRECCION ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACA “CORPOBOYACA”, 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, con  radicado No. 160- 13453 
del 29 de septiembre de 2015, LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE DE LA 
VEREDA SAGRA ARRIBA MUNICIPIO DE 
SOCHA BOYACA, identificada con Nit. No. 
900150853-3, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 2,52 l.p.s., 
con destino a  uso doméstico de trescientos 
veinticinco (325) personas permanentes y 
veinticinco (25) personas transitorias, 
pecuario (abrevadero)  de doscientos 
setenta y siete (277) animales entre bovino, 
ovino y equino y  agrícola (riego) de 
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cuarenta (40) hectáreas de cultivos de  
pasto y hortalizas, a derivar de los 
“Manantiales La Rinconada y El Frayle”,  en 
la vereda Sagra Arriba del municipio de 
Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
MANA EL FRAYLE DE LA VEREDA SAGRA 
ARRIBA MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, 
identificada con Nit. No. 900150853-3, con 
destino a uso doméstico de trescientos 
veinticinco (325) personas permanentes y 
veinticinco (25) personas transitorias, 
pecuario (abrevadero) de doscientos 
setenta y siete (277) animales entre bovino, 
ovino y equino y agrícola (riego) de cuarenta 
(40) hectáreas de cultivos de pasto y 
hortalizas, a derivar de los “Manantiales La 
Rinconada y El Frayle”, en la vereda Sagra 
Arriba del municipio de Socha. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3.  del 
Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 

DEL ACUEDUCTO LA MANA EL FRAYLE 
DE LA VEREDA SAGRA ARRIBA 
MUNICIPIO DE SOCHA BOYACA, la  cual 
se puede ubicar en la vereda Sagra Arriba 
del municipio de Socha, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del citado  municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-12 OOCA- 00220/15. 
 

AUTO 0784 
 19 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 014020 del 09 de octubre de 2015, 
la señora TRANSITO JOYA DE RINCON, 
identificada con C.C. No. 23.342.175 de 
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Beteitiva, solicitó permiso para la 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas dentro del predio denominado 
Llanitos, por rotación directa por lodos, 
ubicado en la Vereda Soiquia del municipio 
de Beteitiva.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la señora 
TRANSITO JOYA DE RINCON, identificada 
con C.C. No. 23.342.175 de Beteitiva, dentro 
del predio denominado Llanitos, por rotación 
directa por lodos, ubicado en la vereda 
Soiquia del municipio de Beteitiva y de esta 
manera se ordena dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese en la 
carrera 17 No. 26 – 36 de la ciudad de 
Duitama, correo electrónico 
kelyjovargas@hotmail.com  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE- 00022/15. 

 
AUTO 0785  

19 DE MAYO DE 2016 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0222 del 05 de 
marzo de 2014, esta Corporación, inicia un 
trámite de concesión de aguas superficiales 
solicitado por MINERALEX LTDA, 
identificada con el Nit. No. 800234324-8, a 
derivar de la fuente “Chicamocha” con 
destino a uso industrial en un caudal de 1 
L/s, en el predio denominado La Vega de la 
vereda La Chapa, jurisdicción del municipio 
de Socha. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por 
la empresa MINERALEX LTDA, identificada 
con Nit. No. 800234324-8, para el agua 
lluvia – escorrentía y residual doméstico, en 

mailto:kelyjovargas@hotmail.com
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un caudal de 0,06 L.P.S., discontinuo, flujo 
intermitente con una frecuencia de 2.5 horas 
día durante treinta (30) días al mes, cuya 
fuente receptora es el Río Chicamocha, en 
el predio La Vega vereda La Chapa, 
jurisdicción del municipio de Socha 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 el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa 
MINERALEX LTDA a través de su 
representante legal, en la Carrera 2 No. 50 
– 50 del municipio de Paz de Río correo 
gerencia@grupomineralex.com, de no ser 
posible, dar aplicación a lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-35 160 –3902 OOCA-0004-14. 

 
AUTO 0786  

19 DE MAYO DE 2016  
 

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

Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0268 del 13 de 
marzo de 2014, Corpoboyacá admite la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la empresa 
Minas Paz del Río S.A, identificado con Nit. 
N° 900296550-4 a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Mausa y 
Zanjón Peña Blanca”, ubicadas en la vereda 
Mausa en jurisdicción del municipio de 
Socotá en un caudal de 2.6 L/s para 
destinarlo a suplir necesidades industriales 
de exploración geológica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo tendiente al 
otorgamiento de la concesión de aguas 
superficiales a la empresa Minas Paz del 
Río, identificada con el Nit. No. 900296550-
4, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA - 00014/14 conforme 
a lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.  

mailto:gerencia@grupomineralex.com
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ARTICULO TERCERO: Informar al 
Representante Legal de la  empresa Minas 
Paz del Río, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que obtenga el 
permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal al Representante Legal de la 
empresa Minas Paz del Río, el cual puede 
ser ubicado en la calle 100 No. 13 – 21 
oficina 601 de la ciudad de Bogotá D.C; de 
no ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Ecosistema 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, 
el cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal del 
mismo, o a la realización de la notificación 
por Aviso, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA 

RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo 
Agudelo.  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00014/14. 

 
AUTO 0787  

20 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Renovación de  Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante Resolución  No. 0511 de 
febrero 16 de 2011,  se otorga una 
renovación y   ampliación de Concesión de 
Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE NOBSA identificado con Nit. 
891.855.222-0, en un caudal de 18.57 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Lago de 
Tota” utilizando para su transporte la tubería 
que conduce agua desde “El Lago de Tota”, 
sitio el Túnel del Municipio de Cuitiva, hasta 
la empresa Acerías Paz del Rio, donde se 
derivará por una bifurcación de la tubería en 
el sitio Nazareth (X:1´131.401 E Y: 
1´129.440 N) mediante caseta de derivación 
y bombeo, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico en beneficio 
de doce mil quinientos (12.500) habitantes 
del casco urbano del municipio y los 
sectores de Bonza Centro, Chameza Menor, 
Chameza Mayor, Nazareth, Jeronimo 
Holguín, Camilo Torres, Chameza y 
programas de vivienda de Granada II etapa, 
Nuevo Milenio y Urbanización siglo XXI, en 
jurisdicción del Municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE NOBSA 
identificado con Nit. 891.855.222-0, con el 
fin de obtener la Renovación de Concesión 
de Aguas Superficiales para derivar de la 
fuente hídrica denominada “Lago de Tota”, 
en el punto de captación localizado en el 
Túnel de Cuitiva, el caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso 
doméstico de 3370 suscriptores, 15653 
usuarios permanentes y una población 
proyectada para el año 2016 
correspondiente a 21083 usuarios 
permanentes que residen en el citado 
Municipio; 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 MUNICIPIO DE 
NOBSA, a través de su representante legal, 
en el edificio administrativo del Municipio de 
Nobsa. 
 
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-0297-02 
 

AUTO 0789 
 24 DE MAYO 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 Resolución No 1990 del 29 de 
octubre de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó a 
la empresa ECOPETROL S.A., identificada 
con Nit. No. 899.999.068-1,  permiso de 
Prospección y Exploración de un pozo 
profundo en el predio San Luis y El Desquite 
ubicado en la vereda Palagua del Municipio 
de Puerto Boyacá, con destino a suministrar 
agua potable a las estaciones No. 2 y 4 de 
Campo de desarrollo Palagua. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
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solicitada por la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con Nit. No. 899.999.068-
1 a derivar del pozo profundo ubicado en el 
predio San Luis y El Desquite ubicado en la 
vereda Palagua del Municipio de Puerto 
Boyacá, con destino al suministro de agua 
para la estación de bombeo N° 2 del Campo 
Palagua jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar, por 
medio de la Oficina Territorial de Pauna, la 
práctica de una visita técnica al pozo 
profundo ubicado en el predio San Luis y El 
Desquite ubicado en la Vereda Palagua del 
Municipio de Puerto Boyacá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a ECOPETROL S.A., 
identificada con Nit. No. 899.999.068-1 a la 
Carrera 13 No. 36-24 Piso 12 de Bogotá 
D.C. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal 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 
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboró:    John Zoilo Rodríguez Benavides. 

Revisó:     Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:   110-35 160 –12  CAPP-0008/12 
 

AUTO 0790  
24 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo 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 008066 del 
18 de mayo de 2016, el señor EUTIMIO 
GONZÁLEZ VINCHIRA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.083.886 de 
Maripí, en su calidad de propietario del 
predio denominado “El Bugo”, ubicado en la 
vereda Guazo jurisdicción del Municipio de 
Muzo – Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 52 
árboles de las siguientes especies; Ceiba 4, 
Jalapo 22, Caracolí 8 y Mopo 18 árboles, 
para 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 EUTIMIO GONZÁLEZ VINCHIRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.083.886 de Maripí, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El 
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Bugo”, ubicado en la vereda Guazo 
jurisdicción del Municipio de Muzo – Boyacá, 
para la explotación comercial de 52 árboles 
de las siguientes especies; Ceiba 4, Jalapo 
22, Caracolí 8 y Mopo 18 árboles, para 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 
“El Bugo”, ubicado en la vereda Guazo 
jurisdicción del Municipio de Muzo – 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 EUTIMIO GONZÁLEZ VINCHIRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.083.886 de Maripí, el cual puede ser 
ubicado en la carrera 4 N° 3-05, celular 
3108054121. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Muzo – 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 a lo estipulado en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 
1437 de 2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00073-
16. 

 
AUTO 0791 

 24 DE MAYO DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo 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 008187 del 
19 de mayo de 2016, el señor JULIO 
ALBERTO PINILLA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.495.512 de Otanche, en 
su calidad de propietario del predio 
denominado “Buena Vista”, ubicado en la 
vereda Cambuco jurisdicción del Municipio 
de Otanche – Boyacá, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
72 árboles de las siguientes especies; Ceiba 
22, Caracolí 25 y Jalapo 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 
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aprovechamiento forestal persistente de 
acuerdo con la información presentada por 
el señor JULIO ALBERTO PINILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.495.512 de Otanche, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Buena 
Vista”, ubicado en la vereda Cambuco 
jurisdicción del Municipio de Otanche – 
Boyacá, para la explotación comercial de 72 
árboles de las siguientes especies; Ceiba 
22, Caracolí 25 y Jalapo 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 
“El Olvido”, ubicado en la vereda Palenque 
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 JULIO ALBERTO PINILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.495.512 de Otanche, el cual puede ser 
ubicado en la calle 3 N° 10-87 de 
Chiquinquirá, celular 3112659003. 
 
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 con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00075-
16. 
 

 
AUTO 0792 

 26 DE MAYO 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° 160-12298 
del 08 de septiembre de 2015, los señores 
ALBERTO BAEZ BARON, identificado con 
C.C. 1.007.651 de Boavita, LUIS ANTONIO 
BARON SALAZAR, identificado con C.C. 
1.006.878 de Boavita, ELICIO BOLIVAR 
BURGOS, identificado con C.C. 79.668.020 
de Bogotá, LIGIA BOLIVAR BURGOS, 
identificada con C.C. 23.350.243 de Boavita 
y MAURICIO BAEZ SOTO, identificado con 
C.C. 74.377.640 de Duitama, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,12 l.p.s con destino para uso 
pecuario de 50 animales (bovinos) y para 
riego de dos (02) hectáreas, a derivar de la 
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fuente hídrica denominada “Nacimiento 
N.N”, ubicada en la vereda Chorrera 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 los señores ALBERTO 
BAEZ BARON, identificado con C.C. 
1.007.651 de Boavita, LUIS ANTONIO  
BARON SALAZAR, identificado con C.C. 
1.006.878 de Boavita, ELICIO BOLIVAR 
BURGOS, identificado con C.C. 79.668.020 
de Bogotá, LIGIA BOLIVAR BURGOS, 
identificada con C.C. 23.350.243 de Boavita 
y MAURICIO BAEZ SOTO, identificado con 
C.C. 74.377.640 de Duitama, en un caudal 
de 0,12 l.p.s con destino para uso pecuario 
de 50 animales (bovinos) y para riego de dos 
(02) hectáreas, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento N.N”, ubicada en 
la vereda Chorrera del municipio de Boavita 
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 a los 
señores ALBERTO BAEZ BARON, 

identificado con C.C. 1.007.651 de Boavita, 
LUIS ANTONIO BARON SALAZAR, 
identificado con C.C. 1.006.878 de Boavita, 
ELICIO BOLIVAR BURGOS, identificado 
con C.C. 79.668.020 de Bogotá, LIGIA 
BOLIVAR BURGOS, identificada con C.C. 
23.350.243 de Boavita y MAURICIO BAEZ 
SOTO, identificado con C.C. 74.377.640 de 
Duitama, en la Calle 3 N° 4 B – 12 Barrio 
Loma Blanca del municipio de Soatá ó por 
intermedio del Celular: 320-4394501. 
 
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. 
 

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-00188/15 

 
AUTO 0793 

 26 DE MAYO 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° 3476 del 03 de 
Diciembre de 2012 se otorgó una concesión 
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de aguas superficiales a nombre de la 
Estación de Servicio Llano Grande, 
identificada con NIT. 900171813-9, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Nacedero”, ubicada en la 
vereda Llano Grande, jurisdicción del 
municipio de Soatá, en un caudal de 0,19 
l.p.s., con destino a uso industrial de lavado 
de 25 vehículos, uso en descarga de 6 
sanitarios y 6 lavamanos, de la mencionada 
estación de servicio.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas a nombre de la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO 
GRANDE, identificada con NIT. 900171813-
9, para derivar el caudal otorgado de 0,19 
l/s., de la fuente denominada “Nacimiento 
Nacedero”, localizado en la vereda Llano 
Grande del municipio de Soatá, debido a 
que la caja de control de caudal no cuenta 
con orificio de control, ni rebose y que esta 
no fue construida de acuerdo a los planos, 
cálculos y memorias técnicas aprobados por 
mediante Auto N° 1180 del 10 de julio de 
2015, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Concepto Técnico AO-002-15 del 05 de 
febrero de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
no autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LLANO GRANDE, identificada 
con NIT. 900171813-9, para derivar el 
caudal otorgado de 0,19 l/s., de la fuente 
denominada “Nacimiento Nacedero”, 
localizado en la vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá. 
 
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. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la titular 
de la concesión, 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 Sexto de la Resolución N° 3476 del 
03 de diciembre de 2012; 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir el presente 
expediente al área técnica de la Oficina 
Territorial Soatá a la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Nacedero” con el 
fin de evaluar la oferta disponible y 
determinar si la fuente se restableció y por 
ende se deberá ajustar la obra de control de 
control de caudal, en el caso contrario se 
debe buscar una fuente alterna a dicha 
concesión.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
concesionaria, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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 SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo, entregando copia 
íntegra y legible del concepto técnico AO-
002/15 del 05 de febrero de 2016, a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO LLANO 
GRANDE, identificada con NIT. 900171813-
9, 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 
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Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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-00114/06 
 

AUTO 0794 
 26 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de renovación de una 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° 160-07603 
del 12 de mayo de 2016, la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MICOS DOS DE LAS VEREDAS EL 
PALMAR CUARTO EL NOGAL Y LOS 
COLORADOS DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900361146-1, solicita una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,46 
l.p.s con destino a: uso doméstico de 336 
usuarios permanentes y 60 usuarios 
transitorios; para uso pecuario de 60 

Bovinos y 55 Caprinos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Chorro Bravo” ubicada 
en la vereda Galvan del municipio de 
Tipacoque. 
 
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 la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MICOS DOS DE LAS 
VEREDAS EL PALMAR CUARTO EL 
NOGAL Y LOS COLORADOS DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900361146-1, para un 
caudal de 0,46 l.p.s con destino a: uso 
doméstico de 336 usuarios permanentes y 
60 usuarios transitorios; para uso pecuario 
de 60 Bovinos y 55 Caprinos; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Chorro Bravo” 
ubicada en la vereda Galvan 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: Coordinar con la 
Secretaria de Salud Departamental de 
Boyacá, SESALUB, la expedición de la 
autorización sanitaria favorable solicitada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO MICOS DOS DE LAS 
VEREDAS EL PALMAR CUARTO EL 
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NOGAL Y LOS COLORADOS DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900361146-1, para el 
consumo humano del recurso hídrico de la 
Quebrada Chorro Blanco ubicada en la 
vereda Galvan del municipio de Tipacoque. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
señor la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
MICOS DOS DE LAS VEREDAS EL 
PALMAR CUARTO EL NOGAL Y LOS 
COLORADOS DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE BOYACÁ, identificada con 
NIT. 900361146-1, en la Inspección de 
Policía del municipio de Tipacoque, por 
intermedio de su representante legal o quien 
haga sus veces.. 
 
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 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00317/10 
 

AUTO 0795 
 26 DE MAYO 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 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3098 del 20 
de octubre de 2011 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSE MARÍA CLEMENTE APONTE 
TELLEZ, identificado con C.C. 1.076.736 de 
La Uvita, en un caudal de 0,152 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Callejuela”, localizada en la 
vereda San Ignacio del municipio de La 
Uvita, con destino a satisfacer necesidades 
de uso pecuario de 5 bovinos y riego de3 
hectáreas de pastos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar los 
cálculos, memorias técnicas y planos de las 
obras de control de caudal para derivar el 
caudal otorgado mediante Resolución N° 
3098 del 20 de octubre de 2011, presentado 
por el señor JOSE MARIA CLEMENTE 
APONTE TELLEZ, a través de radicado N° 
14521 del 20 de octubre de 2015. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta 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. 
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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 “Nacimiento La 
Callejuela”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 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 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 QUINTO: No Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEEA”, presentado por el señor 
JOSE MARÍA CLEMENTE APONTE 
TELLEZ, identificado con C.C. 1.076.736 de 
La Uvita, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento La Callejuela”, 
ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de La Uvita, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso pecuario y 
riego, por las razones expuestas en la parte 
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motiva del presente acto administrativo y en 
el concepto técnico OH-005/16. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al titular de la 
concesión, 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 Sexto de la Resolución N° 3098 del 
20 de octubre de 2011; 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: 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 en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE MARÍA 
CLEMENTE APONTE TELLEZ, identificado 
con C.C. 1.076.736 de La Uvita, en la Calle 
7 N° 5-50 del municipio de La Uvita o por 
intermedio del Celular: 320-3132300, 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 NOVENO: 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 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00081/11 
 

AUTO 0796  
26 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo 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 008070 del 
18 de mayo de 2016, el señor WILSON 
LEONARDO PÁEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
6.911.347 de Pauna, en su calidad de 
propietario del predio denominado “Campo 
Bello”, ubicado en la vereda Topo Grande 
jurisdicción del Municipio de Pauna – 
Boyacá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 91 
árboles de las siguientes especies; Mopo 
50, Caracolí 1, Jalapo 20, Ocobo 20 y 
Saibo1 árboles, para 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 
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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 
el señor WILSON LEONARDO PÁEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.911.347 de Pauna, en su 
calidad de propietario del predio 
denominado “Campo Bello”, ubicado en la 
vereda Topo Grande jurisdicción del 
Municipio de Pauna – Boyacá, para la 
explotación comercial de 91 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 50, Caracolí 1, 
Jalapo 20, Ocobo 20 y Saibo1 árboles, para 
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 
“Campo Bello”, ubicado en la vereda Topo 
Grande 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 WILSON LEONARDO PÁEZ 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.911.347 de Pauna, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 6 N° 5-51, 
celular 3123783057. 

 
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 a lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, (Ley 1437 de 2011).    
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:110-35 103-0501- OOAF-00074-16. 
 

AUTO 0797 
 26 DE MAYO 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. 008211 del 20 
de Mayo de 2.016, el señor EDISON 
HERNEY PORRAS OLMOS, identificado 
con C.C. No. 1.055’551.043 de Otanche, en 
su calidad de Propietario del predio 
denominado “Polvillo”, ubicado en la Vereda 
Buenavista del municipio de Otanche, por 
medio de su autorizado FERNANDO 
SAAVEDRA CHARRY, identificado con C.C. 
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No. 1.055’550.782 de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Sesenta y Cinco (65) árboles 
de las siguientes especies: Cuarenta (40) de 
Acuapar, Diez (10) de Caracolí y Quince 
(15) 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 de 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor EDISON 
HERNEY PORRAS OLMOS, identificado 
con C.C. No. 1.055’551.043 de Otanche, en 
su calidad de Propietario del predio 
denominado “Polvillo”, ubicado en la Vereda 
Buenavista del municipio de Otanche, por 
medio de su autorizado FERNANDO 
SAAVEDRA CHARRY, identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 de Otanche, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Sesenta y Cinco (65) árboles de las 
siguientes especies: Cuarenta (40) de 
Acuapar, Diez (10) de Caracolí y Quince 
(15) 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 Manga”, ubicado en la Vereda 
Buenavista 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 EDISON 
HERNEY PORRAS OLMOS, identificado 
con C.C. No. 1.055’551.043 de Otanche, por 
medio de su autorizado FERNANDO 
SAAVEDRA CHARRY identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 de Otanche a través 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 
 

 MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Mario Pérez Suárez. 
Archivo:   110- 35    103-0501    OOAF-
00076-16. 
 

AUTO 0798 
 26 DE MAYO 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. 008208 del 20 
de Mayo de 2.016, la señora MARIELA 
VANEGAS DELGADO, identificada con C.C. 
No. 51’684.352 de Bogotá D.C:, en su 
calidad de Propietaria del predio 
denominado “Palmar”, ubicado en la Vereda 
Buenavista del municipio de Otanche, por 
medio de su autorizado FERNANDO 
SAAVEDRA CHARRY, identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Cincuenta (50) árboles de las 
siguientes especies: Veinte (20) de Acuapar, 
Diez (10) de Ceiba y Veinte (20) de 
Guácimo, con un  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud de 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por la señora 
MARIELA VANEGAS DELGADO, 
identificada con C.C. No. 51’684.352 de 
Bogotá D.C:, en su calidad de Propietaria 
del predio denominado “Palmar”, ubicado en 
la Vereda Buenavista del municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con C.C. No. 1.055’550.782 de 
Otanche, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Cincuenta (50) árboles de las 
siguientes especies: Veinte (20) de Acuapar, 
Diez (10) de Ceiba y Veinte (20) 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 
“Palmar”, ubicado en la Vereda Buenavista 
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 MARIELA 
VANEGAS DELGADO, identificada con C.C. 
No. 51’684.352 de Bogotá D.C:, por medio 
de su autorizado FERNANDO SAAVEDRA 
CHARRY identificado con C.C. No. 
1.055’550.782 de Otanche a través 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 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 35 103-0501 OOAF-00077-16. 
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AUTO 0799  
26 DE MAYO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Permiso 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. 008211 del 20 
de Mayo de 2.016, el señor ADELIO 
SAAVEDRA RAMIREZ, identificado con 
C.C. No.6’667.852 de San Juan de Arama, 
en su calidad de Propietario de la totalidad 
de los derechos herenciales del predio 
denominado “La Manga”, ubicado en la 
Vereda Buenavista del municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY, 
identificado con C.C. No. 1.055’550.782 de 
Otanche, solicitó permiso de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Cincuenta (50) árboles de las siguientes 
especies: Quince (15) de Acuapar,  Veinte 
(20) de Guácimo y Quince (15) 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 de 
permiso de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor ADELIO 
SAAVEDRA RAMIREZ, identificado con 
C.C. No.6’667.852 de San Juan de Arama, 

en su calidad de Propietario de la totalidad 
de los derechos herenciales del predio 
denominado “La Manga”, ubicado en la 
Vereda Buenavista del municipio de 
Otanche, por medio de su autorizado 
FERNANDO SAAVEDRA CHARRY 
identificado con C.C. No. 1.055’550.782 de 
Otanche, para el aprovechamiento forestal 
persistente de Cincuenta (50) árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de 
Acuapar,  Veinte (20) de Guácimo y Quince 
(15) 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 Manga”, ubicado en la Vereda 
Buenavista 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 ADELIO 
SAAVEDRA RAMIREZ, identificado con 
C.C. No.6’667.852 de San Juan de Arama, 
por medio de su autorizado FERNANDO 
SAAVEDRA CHARRY identificado con C.C. 
No. 1.055’550.782 de Otanche a través 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. 
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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 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 35 103-0501 OOAF-00078-16. 
 

AUTO 0800 
 26 DE MAYO DE 20216 

 
 “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. 008363 del 23 
de Mayo de 2.016, el señor MARCO 
DANIEL ANTONIO NEGRO, identificado 
con C.C. No. 4’158.364 de Maripí, en calidad 
de Propietario del predio denominado “San 
Roque”, ubicado en la Vereda Caracol del 
municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ciento Diez (110) árboles de las siguientes 
especies: Sesenta (60) de Mopo, Treinta 
(30) de Ceiba y Veinte (20) de Jalapo 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 MARCO DANIEL 
ANTONIO NEGRO, identificado con C.C. 
No. 4’158.364 de Maripí, en calidad de 
Propietario del predio denominado “San 
Roque”, ubicado en la Vereda Caracol del 
municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ciento Diez (110) árboles de las siguientes 
especies: Sesenta (60) de Mopo, Treinta 
(30) de Ceiba y Veinte (20) de Jalapo 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 
“San Roque”, 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 al señor MARCO DANIEL 
ANTONIO NEGRO, identificado con C.C. 
No. 4’158.364 de Maripí en 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 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 138 

 
 

303 
 

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 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:  Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 35 103-0501 OOAF-00079-16. 

 
AUTO 0801 

 26 DE MAYO 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. 008367 del 23 
de Mayo de 2.016, el señor EDILBERTO 
CHACON ROJAS, identificado con C.C. No. 
4’188.644 de Pachavita, en calidad de 
Propietario del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda Palenque 
del municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado el señor JORGE ELIECER 
GALVIS GUTIERREZ, identificado con C.C. 
No. 17’287.243 de Mesetas, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de Ochenta (80) árboles de las 

siguientes especies: Veinticinco (25) de 
Muche, Veinte (20) de Caracolí, Veinte (20) 
de Ceiba y Quince (15) de Acuapar con un 
volumen aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor EDILBERTO 
CHACON ROJAS, identificado con C.C. No. 
4’188.644 de Pachavita, en calidad de 
Propietario del predio denominado “La 
Esperanza”, ubicado en la Vereda Palenque 
del municipio de Otanche, por medio de su 
autorizado el señor JORGE ELIECER 
GALVIS GUTIERREZ, identificado con C.C. 
No. 17’287.243 de Mesetas, para el 
aprovechamiento forestal persistente de 
Ochenta (80) árboles de las siguientes 
especies: Veinticinco (25) de Muche, Veinte 
(20) de Caracolí, Veinte (20) de Ceiba y 
Quince (15) de Acuapar con un volumen 
aproximado de 150 M3 de madera 
localizados en el mencionado bien 
inmueble. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
“La Esperanza”, 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la 
presente decisión al señor EDILBERTO 
CHACON ROJAS, identificado con C.C. No. 
4’188.644 de Pachavita, por medio de su 
autorizado el señor JORGE ELIECER 
GALVIS GUTIERREZ, identificado con C.C. 
No. 17’287.243 de Mesetas, a la Calle 8 No. 
7-16 Barrio Ricaurte 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 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboro: Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó: Mario Pérez Suárez. 
Archivo: 110- 35 103-0501 OOAF-00080-16. 
 

AUTO 0802 
 26 DE MAYO 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. 008369 del 23 
de Mayo de 2.016, el señor CESAR 
YOBANE CARVAJAL PINEDA, identificado 
con C.C. No. 80’018.285 de Bogotá D.C., en 
calidad de Propietario del predio 
denominado “Los Volcanes”, ubicado en la 
Vereda Palenque 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 
Treinta y Cinco (35) árboles de las 
siguientes especies: Quince (15) de 
Guácimo, Diez (10) de Jalapo, Cinco (5) de 
Acuapar y Cinco (5) 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 CESAR YOBANE 
CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. 
No. 80’018.285 de Bogotá D.C., en calidad 
de Propietario del predio denominado “Los 
Volcanes”, ubicado en la Vereda Palenque 
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 Treinta y Cinco (35) árboles 
de las siguientes especies: Quince (15) de 
Guácimo, Diez (10) de Jalapo, Cinco (5) de 
Acuapar y Cinco (5) 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 
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autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
“Los Volcanes”, 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 CESAR YOBANE 
CARVAJAL PINEDA, identificado con C.C. 
No. 80’018.285 de Bogotá D.C., por medio 
de su autorizada, la señora DORIS MIRIAM 
TORRES VILLAMIL, identificada con C.C. 
No. 33’701.821 de Chiquinquirá en la 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 

 
MARIO PÉREZ SUÁREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Mario Pérez Suárez. 
Archivo:   110- 35    103-0501    OOAF-
00081-16. 

 
AUTO 0804 

 27 DE MAYO 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 160-007362 de mayo 06 de 2016, la 
señora JULIA CECILIA FLOREZ DE 
GONZÁLEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No.33.477.560 de Sogamoso, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para derivar del “Lago de 
Tota”, en el punto de captación localizado en 
el predio “El Refugio” de la vereda Hato 
Laguna del Municipio de Aquitanía, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades 
de uso agricola en riego de 19.905 
hectáreas de cebolla larga que se 
encuentran en el predio denominado 
“Montoso” ubicado en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora JULIA CECILIA 
FLOREZ DE GONZÁLEZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 33.477.560 de 
Sogamoso, con el fin de obtener una 
Concesión de Aguas para derivar del “Lago 
de Tota”, en el punto de captación localizado 
en el predio “El Refugio” de la vereda Hato 
Laguna del Municipio de Aquitanía, el caudal 
suficiente para abastecer las necesidades 
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de uso agricola en riego de 19.905 
hectáreas de cebolla larga que se 
encuentran en el predio denominado 
“Montoso” 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 a la señora JULIA 
CECILIA FLOREZ DE GONZÁLEZ, en la 
Calle 7 No. 9-14 Apartamento 302 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-0107-16.  
 
 


