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ACUERDOS 
 

ACUERDO 007  
24 DE JUNIO DE 2016 

 
 Por el cual se aprueban cupos de 

Vigencias Futuras para comprometer el 
presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - 

CORPOBOYACA,   para la vigencia fiscal 
de 2017. 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónoma Regionales, 
dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera. 
 
Que  mediante  sentencia C-275 del 23 de 
junio de 1998  la Corte  Constitucional declaró  
exequible  el artículo  cuarto del decreto 111 
de 1996  -Estatuto Orgánico del Presupuesto-   
que en su parte resolutiva dice:”Declárese 
EXEQUIBLE  el artículo cuarto  del Decreto 
111 de 1996, en los términos de esta 
sentencia,   bajo el entendido de que se aplica 
exclusivamente  a las Corporaciones 
Autónomas Regionales  en lo que 
corresponde  a los recursos provenientes  de 
la Nación.  Por consiguiente, no se extiende 
al manejo de los demás recursos de las 
Corporaciones, entre los cuales se 
encuentran   los contemplados en el artículo 
317 de la Constitución Política”.  
 
Que el artículo 34 del Acuerdo No. 008  del 3 
de Agosto de 2007, del Estatuto para el 
Manejo del Presupuesto con recursos 

propios de CORPOBOYACA, establece que 
cuando la Corporación requiera celebrar 
compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales, deberá obtener la autorización del 
Consejo Directivo para comprometer 
vigencias futuras. El Consejo Directivo de la 
Corporación podrá autorizar la asunción de 
estos compromisos cuando su ejecución se 
inicie con presupuesto de la vigencia en curso 
y el objeto del compromiso se lleve a cabo en 
cada una de ellas. 
 
Que el artículo 37 del Acuerdo No. 008 del 3 
de Agosto de 2007, establece que durante 
cada año se deberán incluir en los proyectos 
de presupuesto las asignaciones necesarias 
para darle cumplimiento a las vigencias 
futuras aprobadas. 
 
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de 
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión 
para la vigencia fiscal del 2016, el cual forma 
parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación, junto con el Plan Financiero y el 
Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Que CORPOBOYACA según la Resolución 
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió a 
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos 
de funcionamiento, Servicio de la deuda e 
Inversión para la vigencia 2016 por un monto 
de $ 34.465.795.530. 
 
Que según las normas orgánicas de 
presupuesto, las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación 
deberán planear su ejecución presupuestal 
de tal manera que las apropiaciones 
presupuestales aprobadas puedan 
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia 
fiscal correspondiente. 
 
Que los compromisos que superan la 
vigencia deben contar con autorización de 
vigencias futuras, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 3º del Decreto 4836 de 
2011, que a la letra dice: 
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“Artículo 3°. Modifícase el artículo 1° del 
Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así: 
 
"Artículo 1°. Los compromisos 
presupuestales legalmente adquiridos, se 
cumplen o ejecutan, tratándose de contratos 
o convenios, con la recepción de los bienes y 
servicios, y en los demás eventos, con el 
cumplimiento de los requisitos que hagan 
exigible su pago. 
 
Para pactar la recepción de bienes y servicios 
en vigencias siguientes a la de celebración 
del compromiso, se debe contar previamente 
con una autorización por parte del Confis o de 
quien este delegue, de acuerdo con lo 
establecido en la ley, para asumir 
obligaciones con cargo a presupuestos de 
vigencias futuras. Para tal efecto, previo a la 
expedición de los actos administrativos de 
apertura del proceso de selección de 
contratistas en los que se evidencie la 
provisión de bienes o servicios que superen 
el 31 de diciembre de la respectiva vigencia 
fiscal, deberá contarse con dicha 
autorización. 
 
Parágrafo. La disponibilidad presupuestal 
sobre la cual se amparen procesos de 
selección de contratistas podrá ajustarse, 
previo a la adjudicación y/o celebración del 
respectivo contrato. Para tal efecto, los 
órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación podrán solicitar, previo 
a la adjudicación o celebración del respectivo 
contrato, la modificación de la disponibilidad 
presupuestal, esto es, la sustitución del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
por la autorización de vigencias futuras.” 
 
Que se hace necesario organizar la ejecución 
del presupuesto mediante una adecuada 
planeación contractual que garantice la 
efectiva prestación de los servicios y 
recepción de los bienes a satisfacción 
logrando el uso adecuado de los recursos 
públicos al finalizar la vigencia. 
 

Que con el fin de realizar la implementación 
de las normas internacionales de información 
para el sector público “NIC-SP” y acciones 
requeridas antes de la implementación, se 
hace necesario comprometer recursos de la 
siguiente vigencia presupuestal. 
 
Que  de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 23 del Decreto 111 de 1996, Estatuto 
Orgánico del Presupuesto General de la 
Nación, el artículo 10 de la Ley 819 del 9 de 
julio de 2003, artículos 3 y 8 del Decreto 4836 
de 2011 y el artículo 34 del Acuerdo No. 008 
del 3 de Agosto de 2007; el Plan de 
Necesidades y los Planes Operativos, en los 
cuales se detallan los montos 
presupuestales, se requiere aprobación para 
asumir compromisos que afecten vigencias 
futuras para el año 2017, con cargo a los 
rubros de Gastos de Funcionamiento con la 
justificación técnica y económica que 
adelantó la Subdirección Administrativa y 
Financiera; lo anterior garantizara la 
continuidad en la prestación de los servicios 
para el funcionamiento de la Entidad en el 
año 2017. 
 
Que la Corporación para la vigencia 2016 
cuenta con apropiación en el rubros para el 
cuales se hace necesario tener autorización 
de vigencias futuras, dadas las 
características del servicio y los procesos 
contractuales que se deben adelantar 
traspasando la vigencia en curso así: 
 

CÓDIGO REC. RUBRO 
APROPIACIÓN 
DEFINITIVA $ 

A 20 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

102 14 20 Remuneración servicios 
Técnicos 

184.000.000 

203 50 20 Impuestos y contribuciones 92.777.000 

    

  TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

276.777.000 

 
Que la Subdirección Administrativa y 
Financiera con oficio 170-0661 del 03 de junio 
de 2016 remitió al Profesional Especializado 
de presupuesto la justificación técnica y 
económica sobre los servicios requeridos, 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

15 
 

para lo cual se expidió certificación sobre la 
apropiación presupuestal para la vigencia 
2016, documentos que hacen parte integral 
del presente acuerdo. 
 
Que el Profesional Especializado de 
Presupuesto, expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.2016000943 
del 03 de junio de 2016, por la suma de 
$55.220.000.00, incluido el 4 por mil; 
disponibles de afectación y que respaldan el 
requerimiento presupuestal para la 
contratación, el cual hace parte integral del 
Acuerdo; de conformidad con el siguiente 
cuadro: 
 

CONCEPTO VALOR 2016 $ VALOR 2017 $ 

Implementación normas 
internacionales  de información 
para el sector público “NIC-SP” 

55.000.000 30.000.000 

Cuatro por mil 220.000 120.000 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Consejo Directivo de CORPOBOYACA.   
 

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

CÓDIGO RUBRO 
CUPO 2017 

$ 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

1 GASTOS DE PERSONAL  

102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  

102 14 Remuneración servicios Técnicos 30.000.000 

     

  TOTAL GASTOS DE PERSONAL 30.000.000 

2 GASTOS GENERALES  

203 IMPUESTOS Y MULTAS  

203 50 Impuestos y contribuciones 120.000 

  TOTAL GASTOS GENERALES 120.000 

  TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30.120.000 

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS 30.120.000 

 

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
Responsable del Proceso Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos, a través del 
profesional del procedimiento 
“Modificaciones Presupuestales”, para 
incorporar las novedades al presupuesto.   
  
ARTICULO TERCERO: Forman parte 
integral del presente acuerdo, la solicitud 
emitida por la Subdirección Administrativa y 
Financiera con la respectiva justificación 
técnica y económica. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

WILMER LEAL PÉREZ 
Presidente Consejo Directivo 

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 
Secretaria Consejo Directivo 

 
Elaboró: César Orlando Luis Huertas. 
Revisó:   Ahiliz Rojas Rincón. 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110 - 04 

 
ACUERDO 008 

 24 DE JUNIO DE 2016  
 

Por el cual se efectúa un traslado en el 
presupuesto de gastos con recursos 
propios para la vigencia fiscal 2016. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
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dotándolas de Autonomía Administrativa y 
Financiera. 
 
Que mediante sentencia C-275 del 23 de 
junio de 1998 la Corte Constitucional declaró 
exequible el artículo cuarto del decreto 111 
de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto 
- que en su parte resolutiva dice: "Declárese 
EXEQUIBLE el artículo cuarto del Decreto 
111 de 1996, en los términos de esta 
sentencia, bajo el entendido que se aplica 
exclusivamente a las Corporaciones 
Autónomas Regionales en lo que 
corresponde a los recursos provenientes de 
la Nación. Por consiguiente, no se extiende al 
manejo de los demás recursos de las 
Corporaciones, entre los cuales se 
encuentran los contemplados en el artículo 
317 de la Constitución Política". 
 
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de 
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión 
para la vigencia fiscal del 2016, el cual forma 
parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación, junto con el Plan Financiero y el 
Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005 
de 2016, aprobó el Plan de Acción para el 
periodo 2016-2019, el cual contiene la 
estructura de programas y proyectos. 
 
Que el artículo 21 del Estatuto de 
Presupuesto de CORPOBOYACÁ (Acuerdo 
No. 008 de 3 de agosto de 2007), establece 
que las modificaciones al presupuesto 
deberán ser aprobadas por el Consejo 
Directivo de la entidad. 
 
Que con comunicación No 170-0660 del 03 
de junio de 2016, la Subdirección 
Administrativa y Financiera expone que en 
consideración a que se requieren recursos en 
Gastos de funcionamiento para atender 
necesidades en gastos generales de 
conformidad con los requerimientos 

pendientes de atender por no contar con los 
recursos suficientes en el presupuesto;  en 
consecuencia, se solicita se efectúe un 
traslado en el presupuesto de Gastos de 
funcionamiento con recursos propios. 
 
Que existe justificación técnica para 
adelantar el movimiento presupuestal y se 
cuenta con el  respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal – CDP, donde 
consta la existencia de los recursos en el 
rubro a ser contracreditado en el presupuesto 
de gastos de funcionamiento de la vigencia 
2016. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el 
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO; Trasladar dentro del 
presupuesto de gastos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal del 
año 2016, los siguientes montos y conceptos: 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCI
ON 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

TRASLADOS APROPIACION FINAL 

CREDITO 
CONTRACRE

DITO 
 

CTA. SUB OBJ ORD REC      

    20 

PRESUPU
ESTO DE 
GASTOS 
RECURSO
S 
PROPIOS 

    

A    20 
GASTOS 
FUNCION
AMIENTO 

    

1    20 

GASTOS 
DE 
PERSONA
L 

    

1 0 2  20 

SERVICIO
S 
PERSONA
LES 
ASOCIAD
OS 
INDIRECT
OS 

    

1 0 2 100 20 
Otros 
servicios 

1.772.000.000  470.000.000 1.302.000.000 
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personale
s 
indirectos 

2    20 
GASTOS 
GENERAL
ES 

    

2 0 4  20 

ADQUISIC
IÓN DE 
BIENES Y 
SERVICIO
S 

    

2 0 4 1 20 
Compra 
de equipo 

55.000.000 220.000.000  275.000.000 

2 0 4 4 20 

Materiale
s y 
suministr
os 

230.000.000 30.000.000  260.000.000 

2 0 4 11 20 
Viáticos y 
gastos de 
viaje 

54.500.000 50.000.000  104.500.000 

2 0 4 21 20 

Capacitaci
ón 
bienestar 
social y 
estímulos 

355.000.000 170.000.000  525.000.000 

 TOTAL 470.000.000 470.000.000  

 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
responsable del proceso “Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos” a través del 
profesional del procedimiento 
“Modificaciones Presupuestales” para 
incorporar las modificaciones a los rubros de 
presupuesto y realizar los ajustes necesarios 
al PAC. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Forma parte integral 
del presente Acuerdo la justificación técnica 
económica de los rubros afectados, junto con 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
- CDP del rubro contracreditado. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo 
surte efectos fiscales a partir de la fecha de 
su aprobación y deroga las disposiciones que 
le sean contrarías. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Presidente Consejo Directivo 
MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo  
 

Elaboró: César Orlando Luis Huertas. 
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón. 

Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110-04 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION 2057 01 DE JULIO DE 2016 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 

UNA SOLICTUD DE REVOCATORIA 
DIRECTA 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 EL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3180 del 09 de 
noviembre de 2012, la Corporación resolvió 
imponer como medidas preventivas las 
siguientes: la suspensión de actividades de 
explotación de carbón, la suspensión de 
actividades de deterioro ambiental, la 
suspensión de descarga de residuos al suelo, 
suspensión de la deviación del cauce, y la 
suspensión de vertimientos en el predio 
ubicado bajo las coordenadas X: 1054666 E; 
1094555 N, Altura: 3046 m.s.n.m. Bocamina, 
X: 1054677 E; 1094526 N, Altura: 3048 
m.s.n.m. Bocamina, en la vereda Loma 
Redonda, jurisdicción del municipio de 
Samacá, en contra del señor MIGUEL 
ARSENIO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.763.393 expedida en Tunja, teniendo en 
cuenta el concepto técnico No. RH-
0297/2012.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No aceptar los 
argumentos expuestos en la solicitud de 
revocatoria directa de las Resoluciones No. 
3180 y 3181 del 09 de noviembre de 2012, 
incoada por parte del señor MIGUEL 

ARSENIO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.763.393, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir copia de la 
denuncia instaurada por parte del señor 
MIGUEL ARSENIO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.763.393, a la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la Corporación, para su 
conocimiento y fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
MIGUEL ARSENIO BUITRAGO BUITRAGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.763.393, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 4 No. 4-12 zona 
centro del municipio de Samacá. E-mail 
miguelarceniobuitrago@yahoo.es    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 OOCQ-0129/12 

 
RESOLUCION 2058  

01 DE JULIO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE  
UN RECURSO DE REPOSICIÓN 

 
LA    SUBDIRECCIÓN       DE    
ADMINISTRACIÓN        DE    RECURSOS     
NATURALES     DE CORPOBOYACÁ   EN  
USO   DE LAS FACULTADES   

mailto:miguelarceniobuitrago@yahoo.es
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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.  185  del 27 
de enero  de 2016,   la Corporación    formuló 
cargos en contra   del   señor   PEDRO   LEON    
ALBORNOZ   SAYONA,    identificado    con  
la  cédula   de ciudadanía   No.  9.510.472   
expedida  en Sogamoso,   la cual  se notificó 
personalmente   el  día 09 de febrero de 2016.  
(Folio  119). 
 
 
Que en  mérito   de  lo anteriormente    
expuesto   esta  Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO  PRIMERO.-    No  reponer    la   
Resolución   No.   185 de 2015,   mediante    
la   cual   se declaró  responsable    al  señor 
PEDRO   LEON  ALBORNOZ     BAYONA,   
identificado     con   la  cédula de   ciudadanía      
No.    9.510.472     expedida      en   
Sogamoso,      teniendo    en   cuenta     los   
motivos expuestos   anteriormente. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO.-    Negar   la  
práctica  de una  visita  técnica  al lugar  objeto   
de decisión por   ser   innecesaria,       
conducente      y   pertinente      de    acuerdo   
a    los    motivos     esgrimidos  anteriormente. 
 
ARTÍCULO  TERCERO.-   Notificar    
personalmente   o por aviso  el  contenido del  
presente  acto administrativo      al   señor   
PEDRO   LEON  ALBORNOZ    BAYONA,   
identificado    con  la   cédula    de ciudadanía  
No. 9.510.472 expedida    en  Sogamoso, 
quien cuenta    con  dirección   de notificación 
en la calle 5 No. 5-66  del  municipio   de 
Pesca -  Boyacá.  Cel.   312-5886286 
 

ARTÍCULO  CUARTO.-   Comunicar   el  
presente  acto  administrativo  a la Agencia  
Nacional 
Minera,    para su conocimiento y fines  
pertinentes. 
 
ARTÍCULO  QUINTO.-   Notificar   
personalmente    o por  aviso  el contenido    
de! presente  acto administrativo   al señor 
Alcalde del municipio   de Pesca -  Boyacá,  
para su  conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO  SEXTO.- Comunicar   el  
presente acto administrativo   al  señor 
Procurador  Judicial 
Ambiental   y Agrario,  para   su conocimiento  
y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO  SEPTIMO.- Contra  el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno,   por considerarse agotada   la  vía  
gubernativa,    de conformidad   al  artículo 80 
de la ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE,   COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora  de Administración    de 
Recursos   Naturales 

 
Proyectó: Dilson  Javier  Saldaña Rodriguez  
Revisó: Beatriz Helena  Ochoa  Fonseca.   
Archivo: 110-50   150-26 OOCQ-00062-14 

 
RESOLUCIÓN 2059 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 150-11644 de 
fecha 27 de agosto de 2015, la Doctora 
FANNY ALEJANDRA PARDO PARRA, en su 
calidad de Procuradora 23 Judicial Ambiental 
y Agraria de Boyacá, solicita información a 
Corpoboyacá respecto a denuncia formulada 
a través de derecho de petición instaurado 
por la ciudadana MARIA CATALINA 
CASTILLO ALVARADO, mediante la cual se 
solicitó a la Corporación visita técnica al 
parque principal del Municipio de 
Sutamarchan con el fin de determinar la 
importancia de la vegetación en el existente, 
lo anterior en virtud a que presuntamente la 
Administración municipal tiene un proyecto 
marco para demoler la totalidad del parque 
con lo cual estaría en peligro la extinción de 
todos los árboles que lo conforman,  lo que a 
su parecer estaría causando un  perjuicio 
ecológico y ambiental, como quiera que 
dichos arboles tienen más de 50 años y están 
en vía de extinción. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del 
MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, 
identificado con Nit. 800.030.988-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar de oficio la 
práctica de una visita técnica al Parque 
Principal del Municipio de Sutamarchan con 
el fin de determinar lo siguiente: 
 

 Verificar el cumplimiento de los compromisos 
pactados en el acta de visita técnica de fecha 
02 de diciembre de 2015 y según lo 

estipulado en le concepto técnico No. SILA 
751 Consecutivo Interno CVL-050/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente Acto Administrativo al 
municipio de Sutamarchan, a través de su 
representante legal, quien puede ser ubicado 
en la Calle 4 No. 3-25 palacio municipal del 
municipio en mención. 
 
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, PUBLIQUESE, 
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-00264- 16 
 

RESOLUCIÓN 2060 
 01 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se Formulan unos 

cargos 
 

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. 2459 del 12 de 
septiembre de 2012, la Corporación decretó 
la apertura de procedimiento administrativo 
sancionatorio en contra de los señores 
FIDELIGNA LEGUIZAMON DE ALBA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.288.140, EPIMENIO PUERTO (sin más 
datos), LUIS ALBERTO ORTEGATE 
SANTIESTEBAN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO 
CIPAGAUTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.324.329, al evidenciar la 
realización de vertimiento de las aguas 
residuales domesticas a cielo abierto sin 
ningún tipo de tratamiento de las viviendas 
del área que conduce de Paipa a la ciudad de 
Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra de los señores EPIMENIO 
PUERTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO 
ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y 
PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.324.329: 
 

  Realizar vertimiento de aguas residuales 
domesticas hacia dos cajas de inspección 
que fueron construidas por la Concesionaria 
Solarte y Solarte, aguas que por medio de un 
tubo en concreto van hacia la alcantarilla de 
la carretera y posteriormente se vierten a las 
lagunas de enfriamiento de le empresa 
GENSA, en el sector Los Lagos, vereda 
Sativa en jurisdicción del municipio de Paipa, 
sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en 

el Decreto 3930 de 2010 compilado en el 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5., el 
cual establece que “toda persona natural o 
jurídica cuya actividad o servicio genere 
vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas o al suelo, deberá solicitar o tramitar 
ante la autoridad ambiental competente, el 
respectivo permiso de vertimientos, 
incurriendo igualmente en la prohibición 
establecida en el artículo 2.2.3.3.4.3 numeral 
6 ibídem, el cual señala que “no se admiten 
vertimientos en las calles, calzadas y canales 
o sistemas de alcantarillados para aguas 
lluvias, cuando quiera que existan en forma 
separada o tenga esta única destinación”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, los señores EPIMENIO 
PUERTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.661.674, LUIS ALBERTO 
ORTEGATE SANTIESTEBAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.052.436 y 
PEDRO PABLO CIPAGAUTA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 74.324.329, 
podrá presentar sus DESCARGOS por 
escrito, aportar, controvertir o solicitar la 
práctica de pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señores EPIMENIO PUERTO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 8.661.674, 
LUIS ALBERTO ORTEGATE 
SANTIESTEBAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.436 y PEDRO PABLO 
CIPAGAUTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.324.329, que los gastos 
que ocasione la práctica de las pruebas que 
se requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
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EPIMENIO PUERTO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 8.661.674, LUIS 
ALBERTO ORTEGATE SANTIESTEBAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.436 y PEDRO PABLO CIPAGAUTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.324.329, quienes pueden ser ubicados en 
la vereda Sativa del municipio de Paipa. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto se 
comisiona al Inspector de policía de Paipa, 
concediéndole el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-0576/11 
 

RESOLUCIÓN 2084 
 07 DE JULIO DE 2016  

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

Aprovechamiento Forestal y se toman 
otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con Radicado No. 
000614 de fecha 18 de enero de 2016, el 
señor ROBERTO ECHEVERRI BRANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.141.845 de Bogotá D.C., presentó a 
CORPOBOYACÁ solicitud de 
Aprovechamiento Forestal, correspondiente 
a 2000 árboles, distribuidos así; 1500 
Eucaliptus Globulus y 500 Pino Patula, con 
un volumen de 350 m3 de madera, ubicados 
en el predio denominado “La Estancia”, 
localizado en la Vereda “Becerras”, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de 
Aprovechamiento Forestal, presentada 
mediante oficio con Radicado No. 000614 de 
fecha 18 de enero de 2016, por el señor 
ROBERTO ECHEVERRI BRANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.141.845 de Bogotá D.C., correspondiente 
a 2000 árboles de diferentes especies, 
distribuidos así; 1500 Eucaliptus Globulus y 
500 Pino Patula, con un volumen de 350 m3 
de madera, ubicados en el predio 
denominado “La Estancia”, de la Vereda 
“Becerras”, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
ROBERTO ECHEVERRI BRANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.141.845 de Bogotá D.C., que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, hasta que obtenga los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes de 
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CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
ROBERTO ECHEVERRI BRANDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.141.845 de Bogotá D.C.; en la Calle 114 
No. 56 - 45, Barrio Puente Largo, en la ciudad 
de Bogotá D.C., Celular: 310-2996879, E-
mail: zabalasusana@hotmail.com.       
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo de 
la solicitud de aprovechamiento Forestal 
Expediente OOAF-00006-16, una vez en 
firme el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, 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: 110-50 150-0501 OOAF-00006-16 

 
RESOLUCIÓN 2091  

08 DE JULIO DE 2016  
 

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

de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 0725 del 6 de mayo 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite de 
permiso de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados, solicitado a través de 
Radicado No. 150-007341 del 6 de mayo de 
2016, por el Municipio de Toguí, identificado 
con NIT. 800.062.255-9, para el 
aprovechamiento forestal de un árbol aislado 
que se localiza en las inmediaciones del 
polideportivo ubicado en la zona urbana del 
municipio de Toguí (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados el Municipio de Toguí identificado 
con Nit. 800.062.255-9, para el 
aprovechamiento forestal de un árbol aislado 
que se localiza en las inmediaciones del 
polideportivo ubicado en la zona urbana del 
municipio de Toguí (Boyacá).  
 

NOMBRE  N° 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

mailto:ajbernal@hotmail.com
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Araucaria Araucaria heterophylla 1 0,75 

Total 1 0,75 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de treinta 
(30) días calendario, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La 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 RASA, a raíz del tocón. 
 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área y especie 
autorizada. 
 

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

4. La tala del árbol deberá ser dirigida en todos 
los casos, para mitigar cualquier daño a 
bienes. 
 

5. El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, 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. 
 

6. 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. 
 

7. Los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares apropiados para tal fin, 
en donde se les pueda reciclar, como por 
ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales y otros. 
 

8. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo. 
 

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

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

11. 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. 
 

12. Adicionalmente, la titular de la autorización 
de aprovechamiento forestal debe solicitar el 
apoyo de las autoridades municipales con el 
fin de suspender el tránsito vehicular y 
peatonal por el sector donde se llevará a cabo 
el aprovechamiento forestal, esto con el fin de 
prevenir accidentes y se ponga en riesgo la 
vida de las personas o se ocasionen daños a 
bienes. 
 

13. Sostenibilidad del recurso. La tala del árbol 
de la especie Araucaria no requiere la 
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renovabilidad del recurso por encontrase en 
un área de expansión urbana. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre especies y/o áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
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 SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo 
el procedimiento establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 
2015. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por 
la titular de la presente Autorización de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a el Municipio de Toguí, 
identificado con NIT. 800.062.255-9; en la 
Calle 3 No. 3 - 23 en el municipio de Toguí 
(Boyacá). 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Toguí (Boyacá), para que sea 
exhibida en un lugar visible de ésta, de 

conformidad con lo dispuesto por el 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
ésta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
 Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Sindy Cepeda Novoa.                
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0006-16 
 

RESOLUCION 2098 
 12 DE JULIO 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0330 del 19 de marzo 
de 2015, la Corporación ordenó la apertura 
de Indagación Preliminar, en contra de la 
señora EULOGIA SAENZ E 
INDETERMINADOS, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer la siguiente 
medida preventiva en contra de la señora 
EULOGIA SAENZ FONSECA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.437.707 
expedida en Combita. 
 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, 
de la quebrada Camacho ubicada en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
municipio de Combita, hasta tanto no trámite  
y obtenga el permiso de concesión de aguas, 
de conformidad con lo estipulado en el  
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, 
dispone que toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad ambiental para hacer 
uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo 
en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto” 
 
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.- Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.437.707 expedida en Combita, quien 
puede ser ubicada en el predio La Landia de 
la vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
municipio de Combita 
 
PARAGRAFO.- Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal del 
municipio 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.- 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-00207/15 
 

RESOLUCIÓN 2099  
12 DE JULIO 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 
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0330 del 19 de marzo 
de 2015, la Corporación ordenó la apertura 
de Indagación Preliminar, en contra de la 
señora EULOGIA SAENZ E 
INDETERMINADOS, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
señora EULOGIA SAENZ FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.437.707 expedida en Combita, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora EULOGIA SAENZ FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.437.707 expedida en Combita, quien 
puede ser ubicada en el predio La Landia de 
la vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
municipio de Combita, para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal del 
municipio 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, PUBLIQUESE, 
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-00207- 15 
 

RESOLUCIÓN 2105 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva 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. 0017 de fecha 
09 de Enero de 2001, La Entidad, ordenó en 
su artículo primero otorgar Licencia 
Ambiental a los señores CARLOS ALBERTO 
CARDENAS LEON, CRISTOBAL 
CHAPARRO, ALFONSO LEON ROJAS y 
CARLOS LEON ROJAS, identificados con los 
número de cédulas  74.359.011, 4.210.736, 
4.191.475 y 74.322.678, en su calidad de 
Titulares del Contrato de Concesión Minero 
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No. 01-032-2000, suscrito con MINERCOL 
de fecha 31 de Agosto de 2000, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, a 
desarrollarse en la mina El Porvenir, 
localizada en la vereda El Volcán, en 
jurisdicción del municipio de Paipa. (Folios 
Nos. 112 a 114). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 1587 de fecha 15 de Junio de 
2012, a los señores CARLOS ALBERTO 
CARDENAS LEON, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 74.349.011 de Paipa, 
CRISTOBAL CHAPARRO RÓDRIGUEZ  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.210.736 de Pesca y CARLOS 
LEÓN ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.322.678 de Paipa, 
consistentes en: 
 
“Suspensión de la explotación de  carbón que 
realizan en la mina El Porvenir, localizada en 
la vereda El Volcán, en jurisdicción del 
municipio de Paipa, por las consideraciones 
expuestas. “ 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para  todos los 
efectos, se entenderá levantada la respectiva 
medida, una vez se haya surtido la respectiva 
notificación de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores CARLOS ALBERTO CARDENAS 
LEON, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.349.011 de Paipa, 
CRISTOBAL CHAPARRO RÓDRIGUEZ  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.210.736 de Pesca y CARLOS 
LEÓN ROJAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.322.678 de Paipa, 
quienes figuran con dirección postal: Calle 55 
a No. 8B-21 de Tunja; Urbanización Colinas 

de Fátima y Calle 24 No.22-61 Oficina 201 
Paipa, Teléfonos 3208754699,  7850241 y 
7850466,  respectivamente, de no ser posible 
désele aplicación al Artículo 69 del Código de 
Procedimiento y  de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE PAIPA,  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales   

 
Proyecto: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa  Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-32 OPSL-0032 -95 

 
RESOLUCIÓN 2106 

 13 DE JULIO DE 2016 
 

 Por medio del cual se resuelve una 
solicitud de revocatoria y se toman otras 

determinaciones  
  

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN DE   
RECURSOS NATURALES  DE 

CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

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

DE FEBRERO DE 2015, Y    
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Resolución No. 877 del 20 
de octubre de 2003,  Corpoboyacá, negó el 
otorgamiento de la Licencia Ambiental 
solicitada por el gerente de la Cooperativa  
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Comercializadora Boyacense de Carbones 
para el proyecto de una planta de 
coquización, a desarrollarse en la vereda El 
Alto del municipio de Socha. Decisión 
notificada por medio de edicto fijado el día 18 
de julio de 2005 y desfijado el día 2 de agosto 
del mismo año. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
integridad las Resoluciones No. 2929 del 05 
de noviembre  de 2014, por medio de la cual 
se impuso una medida preventiva y 2930 del 
05 de noviembre de 2014, por medio de la 
cual se inició un trámite sancionatorio en 
contra de la empresa COMERCIALIZADORA 
BOYACENSE DE CARBONES Nit. 
826000494-1, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este proveído. 
 
Parágrafo: La decisión adoptada   no revive   
los términos legales para demandar el acto 
ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, ni da  lugar a la aplicación del 
silencio administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo al Representante Legal de la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
BOYACENSE DE CARBONES , a través de 
su representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la Carrera 3  No. 7 – 57  del 
municipio de Paz de Río. 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  por expresa 
disposición del artículo 95 de la Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora Administración de  Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca.   
Archivo:   110-50- 150-32 OOLA-0128/02 
 

RESOLUCIÓN 2107  
13 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se reconoce a un 

tercero interviniente, se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de Licencia Ambiental 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 mediante Auto No. 1411 de fecha 14 de 
julio de 2014, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 150-7213 del 10 de 
junio de 2014, presentada por el señor 
ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.410.110 de Cali, para el proyecto de 
explotación de Arena, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera “IG6-16361”, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en 
un área ubicada en las vereda “Otenga-
Soiquia”, en jurisdicción del municipio 
Beteitiva (Boyacá). 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer como 
tercero interviniente a la señora LUZ STELLA 
CAÑÓN MARTÍNEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.600.914 de Duitama.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado por 
la señora LUZ STELLA CAÑÓN MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.600.914 de Duitama, obrando en calidad 
de tercero interviniente, para el proyecto de 
Explotación de ARENA, amparado por el 
Contrato de Concesión Minera IG6-16361, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en 
un área ubicada en las vereda “Otenga-
Soiquia”, jurisdicción del municipio Beteitiva 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
LUZ STELLA CAÑÓN MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.600.914 de Duitama, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, hasta que obtenga los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora LUZ 
STELLA CAÑÓN MARTÍNEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.600.914 de 
Duitama, en la Carrera 11B No.11B-18, 
Barrio la Tolosa de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3107748611-3132439787.  
 
 ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0020-14, sin 

perjuicio de que la interesada pueda solicitar 
nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
 Subdirectora Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0020-14. 
 

RESOLUCION 2108 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 

TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO  

 
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 EL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado No. PQR ID COBY 
122 de fecha 19 de febrero de 2014, la señora 
NUBIA ESPERANZA LANCHEROS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.133.796 expedida en Sutamarchan, puso 
en conocimiento de la Corporación los 
presuntos daños ambientales causados a los 
recursos naturales y al ambiente por la 
presunta tala ilegal de árboles en la vereda 
Funza, jurisdicción del municipio de Tinjacá.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
responsable a la Constructora denominada 
“Los Ángeles”, con Nit. 900.389.024-1, 
representada Legalmente por la señora 
SANDRA MILENA OVIEDO CABRERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.450.423 expedida en Duitama, del cargo 
formulado mediante la Resolución No. 2770 
del 30 de octubre de 2014, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de la Constructora los 
Ángeles, identificada con el Nit. 900.389.024-
1, mediante la Resolución No. 2769 del 30 de 
octubre de 2014, de acuerdo a los motivos 
esgrimidos en la parte motiva del presente 
acto administrativo.       
 
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Alcalde del municipio de Tinjacá, con el fin de 
que se evalúen las condiciones técnicas de la 
construcción del proyecto Urbanístico “Entre 
Rocas”, quien cuenta con licencia de 
construcción a través de la Resolución No. 
004 del 22 de Marzo de 2014, en la vereda 
Funza, y se someta al Consejo de Gestión del 
Riesgo del municipio para evaluar los riesgos 
que pueden derivarse de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 

ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
SANDRA MILENA OVIEDO CABRERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.450.423 expedida en Duitama, en calidad 
de Representante Legal de la Constructora 
denominada “Los Ángeles”, con Nit. 
900.389.024-1. Quien cuenta con dirección 
de notificación en la carrera 16 No. 16-52 
oficina 301 Duitama Teléfono: 7 – 638855 e-
mail. losangelesconstructora@hotmail.com  
 
ARTICULO QUINTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
NUBIA ESPERANZA LANCHEROS BUITRA, 
quien podrá ser notificad al correo electrónico 
e-mail nubialancheros@gmail.com.  
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la MARIA 
EDILMA CASTILLO, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Cra. 53 No. G2 
A – 09 Barrio Galán de la ciudad de Bogotá. 
Cel. 311-5639131.   
 
ARTICULO SEPTIMO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor alcalde 
del municipio de Tinjacá, para su 
conocimiento y demás fines pertinentes, 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 3 No. 4-24 Palacio Municipal del 
municipio de Tinjacá.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes, 
de conformidad al inciso tercero del artículo 
56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO NOVENO.- 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. 

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRIGUEZ 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales (E) 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00130-14  
 

RESOLUCIÓN 2109  
13 DE JULIO DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE IMPONE 

UNA MEDIDA PREVENTIVA   
 

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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 26 de mayo de 2015, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda Siachoque Arriba, 
jurisdicción del municipio de Siachoque, bajo 
las (X) 73° 13' 1,2'' (Y) 5° 28' 37,2'' Altitud: 
3291 m.s.n.m., de propiedad del señor 
HECTOR FABIO RACHEN CALDERON, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
19,412,549 expedida en Bogotá, se evidenció 
la construcción de un reservorio mediante el 
uso de una draga en zona de Páramo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer medida 
preventiva en contra del señor HECTOR 
FABIO RACHEN CALDERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19,412,549 
expedida en Bogotá, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente, 
consistente en la:  
 
"Suspensión de las actividades de 
excavación para la construcción de un 
reservorio, bajo las coordenadas: (X) 73° 13' 
1,2'' (Y) 5° 28' 37,2'' Altitud: 3291 m.s.n.m, en 
la vereda Siachoque arriba, jurisdicción del 
municipio de Siachoque" 
 
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 Acta 
No. 029 del 26 de mayo de 2015 y el informe 
de imposición  de la medida preventiva.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor HECTOR FABIO RACHEN 
CALDERON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.412.549 expedida en 
Bogotá. Quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 4 No. 03-84 del 
municipio de Siachoque. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente 
Resolución NO procede ningún recurso de 
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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 de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00186-15 

 
RESOLUCIÓN 2110 

 13 DE JULIO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN 
PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO  
 

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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante visita técnica llevada a cabo el 
día 26 de mayo de 2015, por parte de los 
funcionarios de la Corporación, al predio 
ubicado en la Vereda Siachoque Arriba, 
jurisdicción del municipio de Siachoque, bajo 
las (X) 73° 13' 1,2'' (Y) 5° 28' 37,2'' Altitud: 
3291 m.s.n.m., de propiedad del señor 
HECTOR FABIO RACHEN CALDERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19,412,549 expedida en Bogotá, se evidenció 
la construcción de un reservorio mediante el 
uso de una draga en zona de Páramo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor HECTOR 
FABIO RACHEN CALDERON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19,412,549 
expedida en Bogotá, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como 
prueba dentro del presente proceso el Acta 
No. 029 del 26 de mayo de 2015 y el informe 
de imposición  de la medida preventiva.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
HECTOR FABIO RACHEN CALDERON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.412.549 expedida en Bogotá, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
carrera 4 No. 03-84 del municipio de 
Siachoque.  
 
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 de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00186-15 
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RESOLUCIÓN 2112 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de autorización de 

aprovechamiento de árbol aislado y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 0264 del 29 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ dio inicio 
a un trámite administrativo de 
aprovechamiento de árbol aislado con 
Radicado No. 001047 del 26 de enero de 
2016, presentada por los señores MIGUEL 
ANDRÉS MEDINA PEÑA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.081.107 de 
Sogamoso (Boyacá) y ÓSCAR RICARDO 
HERRÁN RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.032.366.792 de 
Bogotá D.C, para el aprovechamiento forestal 
correspondiente a tres (3) arboles aislados de 
la especie Eucalipto, localizados en la 
Carrera 9 con Calle 24, esquina, zona 
urbana, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite administrativo de aprovechamiento de 
árbol aislado con Radicado No. 001047 del 
26 de enero de 2016, por los señores 
MIGUEL ANDRÉS MEDINA PEÑA, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.107 de Sogamoso (Boyacá) y 
ÓSCAR RICARDO HERRÁN RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.032.366.792 de Bogotá D.C, para el 
aprovechamiento forestal correspondiente a 
tres (3) árboles aislados de la especie 
Eucalipto, localizados en la carrera 9 con 
Calle 24, esquina, zona urbana, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
MIGUEL ANDRÉS MEDINA PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.081.107 de Sogamoso (Boyacá) y 
ÓSCAR RICARDO HERRÁN RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.032.366.792 de Bogotá D.C, o quien haga 
sus veces; en la Calle 14 No. 10 - 53, Oficina 
124, de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 3108659947, E-Mail: 
gerencia@hymconstrucciones.com.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Sogamoso (Boyacá), para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese en 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de esta Autoridad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Una vez cumplido lo 
anterior, archívese el expediente AFAA-
0001/16.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 

mailto:gerencia@hymconstrucciones.com
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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 de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
               Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0001-16 
 

RESOLUCIÓN 2113 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se Formulan unos 

cargos 
 

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. 0642 del 07 de 
abril de 2014, la Corporación ordenó imponer 
medida preventiva a los señores OMAR 
DURAN SANCHEZ y LUIS ALEJANDRO 
SANCHEZ ABRIL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.497 expedida en el 
municipio de Villa de Leyva, consistente en la 
suspensión de actividades de captación del 
recurso hídrico de la quebrada denominada 
“Tabacal”, ubicada en la vereda Ritoque, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva.  
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes CARGOS en contra de los señores 
OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.319.600 
expedida en Bogotá y LUIS ALEJANDRO 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.491 expedida en Villa 
de Leyva: 
 
“Captar aguas de la fuente denominada 
“Quebrada El Tabacal”, ubicada en el sector 
El Oasis de la vereda Ritoque en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva sin la 
correspondiente concesión de aguas o 
permiso contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978, 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015, e incurriendo 
igualmente en la prohibición establecida en el 
numeral 1 del Artículo 239 del Decreto 1541 
de 1978, compilado igualmente en el artículo 
2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, a los señores OMAR 
DURAN SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.319.600 expedida en 
Bogotá y LUIS ALEJANDRO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.491 expedida en Villa de Leyva, podrán 
presentar sus DESCARGOS por escrito, 
aportar, controvertir o solicitar la práctica de 
pruebas a su costa, que consideren 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señores OMAR DURAN SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.319.600 expedida en Bogotá y LUIS 
ALEJANDRO SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.147.491 
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expedida en Villa de Leyva, que los gastos 
que ocasione la práctica de las pruebas que 
se requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
Personalmente o por Edicto el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
OMAR DURAN SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.319.600 
expedida en Bogotá, Quien puede ser 
ubicado en la Carrera 9 No. 2-37 Barrio La 
Palma en Villa de Leyva y LUIS ALEJANDRO 
SANCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.491 expedida en Villa 
de Leyva, quien puede ser ubicado en la 
Finca Cediel y Guayabita, ubicada en la 
vereda Ritoque, sector Oasis en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva, para tal 
efecto se comisiona al inspector de policía del 
municipio de Villa de Leyva, 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. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-0013/12 
 

RESOLUCIÓN 2114  
13 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N° 2100 de 13 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de CONCEPCIÓN ALFONSO DE 
GORDILLO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.750.645 de Miraflores y 
MARCO ANTONIO GORDILLO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.003.208 expedida en Berbeo, para el 
aprovechamiento de seis (06) árboles de las 
siguientes especies: tres (03) de Curumacho, 
uno (01) de jalapo, uno (1) de Caucho y uno 
(1) de cucharo, para obtener un volumen total 
de madera de 3.49 m3. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones establecidas a los  señores 
CONCEPCIÓN ALFONSO DE GORDILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.750.645 de Miraflores y MARCO 
ANTONIO GORDILLO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.003.208 expedida en Berbeo, mediante 
Resolución No. 2100 de fecha 13 de 
noviembre de 2013, por la cual se le otorgó 
un aprovechamiento forestal, teniendo en 
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cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OAFD-0024/13. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
CONCEPCIÓN ALFONSO DE GORDILLO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.750.645 de Miraflores y MARCO 
ANTONIO GORDILLO BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.003.208 expedida en Berbeo en la vereda 
el Ceibal del municipio de Páez, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Páez, que una vez surtida la respectiva 
notificación debe allegar las diligencias 
correspondientes a esta entidad.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó:Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OAFD-0024/13 

 
     RESOLUCIÓN 2115 
 13 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 Resolución N° 1058 del 27 de 
Abril de 2010, de CORPOBOYACÁ, otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de la Señora LUZ AMIRA VARGAS 
HERNANDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.754.013 expedida en 
Miraflores, para que aproveche por el sistema 
de entresaca selectiva, Seis (6) árboles de 
diferentes especies así: Tres (3) árboles de la 
especie Cedro y Tres (3) árboles de la 
especie Vara blanca, con un volumen total de 
2.52 m3 de madera, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio de su propiedad con N° 
catastral 00-00-006-384 en la vereda 
Guanatá 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 LUZ AMIRA 
VARGAS HERNANDEZ identificada con 
cédula de ciudadanía N 23.754.013 de 
Miraflores, emitidas mediante Resolución No. 
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1058  de fecha 27 de abril  de 2010, por la 
cual se le otorgó un aprovechamiento 
forestal, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0035/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora LUZ 
AMIRA VARGAS HERNANDEZ identificada 
con cédula de ciudadanía N 23.754.013 DE 
Miraflores en la vereda Guanata,  para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Zetaquira, que una vez surtida la 
respectiva notificación debe allegar las 
diligencias correspondientes a esta entidad.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0035/10 

 
RESOLUCIÓN 2116  

13 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINSTRACIÓN 
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. 3255 del 25 de 
noviembre de 2010, esta Corporación, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del municipio de JERICO, identificado con el 
Nit. No. 891856593-2, en un caudal 
equivalente a 1.91 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Ojo de Agua 
y Quebrada La Porquera”, ubicado en la 
vereda Chircal de dicho municipio, con 
destino a uso doméstico de mil doscientas 
sesenta y cinco (1265) personas 
permanentes y doscientas cincuenta (250) 
personas transitorias, correspondientes a 
253 usuarios del casco urbano del municipio 
de Jericó.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0378/09, en 
cual se le otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
JERICO, identificado con Nit. No. 
891856593-2, en un caudal equivalente a 
1.91 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua y 
Quebrada La Porquera”, ubicado en la 
vereda Chircal del municipio de Jericó, con 
destino a uso doméstico de mil doscientas 
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sesenta y cinco (1265) personas 
permanentes y doscientas cincuenta (250) 
personas transitorias, correspondientes a 
253 usuarios del casco urbano del municipio 
de Jericó; por las razones expuestas en la 
parte considerativa del presente acto 
administrativo.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia al 
municipio de Jericó, por medio de su 
representante legal, ubicado en la carrera 4 
No. 3 – 71 del mencionado municipio, de no 
ser posible así, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCA- 0378/09. 
 

RESOLUCIÓN 2117 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 Por la cual se acepta el desistimiento de 
un recurso de reposición  y se adoptan 

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 

 
Antecedentes:  
 
Mediante Resolución No. 2739 del 14 de 
septiembre de 2011, al decidir tramite 
sancionatorio iniciado dentro del expediente 
OOCQ- 0516/10, Corpoboyacá, declaró 
responsables a los señores JORGE 
GUILLERMO  CAMACHO, ERASMO 
BERDUGO y JOSE EDILBERTO 
TIBADUIZA, de los cargos 1º y 2º formulados 
mediante Resolución  No. 0578 del 22 de 
febrero  de 2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE:   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el 
desistimiento presentado por los señores  
JOSE EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.867 de Sogamoso,  PAUL GILBERTO 
MOJICA con cédula de ciudadanía No. 
4.271.970 de Tasco y LUIS GABRIEL LEON 
CARVAJAL con cédula de ciudadanía No. 
4.271.809., bajo el radicado 104-0009107 del 
07 de junio de 2016, sobre el recurso de 
reposición presentado  contra la Resolución 
No.  2739 del  14 de septiembre de 2011, 
radicado con No. 150 – 11545 del 07 de 
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octubre del año 2011, por las razones 
expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Consecuencia de lo 
anterior, queda en firme la Resolución No. 
2739 del 14 de septiembre de 2011, de 
conformidad a lo consagrado en el artículo 
segundo del artículo 344 del Decreto 1400 de 
1970,  Código de Procedimiento Civil. 
 
ARTICULO TERCERO: Sin costas, toda vez 
que  no se causaron. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y a la parte Resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar en forma 
personal  el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE 
EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA, PAUL 
GILBERTO MOJICA y LUIS GABRIEL LEON 
CARVAJAL, en la calle 2 No. 17 – 107 Barrio 
Universitario de la Ciudad de Sogamoso. De 
no ser posible, dese aplicación a lo dispuesto 
en el artículo 45 del Decreto 01 de 1984. 
 
ARTICULO QUINTO: En firme esta decisión, 
archívese el expediente OOCQ-0516/10, 
dejando las constancias del caso. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado en el término de cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
del mismo, o a la desfijación del edicto, si a 
ello hubiera lugar, cumpliendo los requisitos 
de los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 

 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca.   
Archivo:   110-50- 150-50  OOCQ-0516/10 

 
RESOLUCIÓN 2118 

 13 DE JULIO DE 2016  
 

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

 
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 Resolución No. 0328 del 28 de 
enero de 2011, CORPOBOYACA,  otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas al señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.320.497 de Socha, para la 
operación  de un centro de acopio de carbón, 
ubicado en un lote que hace parte de otro de 
mayor extensión denominado “Faldas y 
Solares”, ubicado en la vereda Waita del 
municipio de Socha, para las emisiones 
dispersas generadas en los procesos de 
descargue, almacenamiento y/o apilamiento,  
y cargue de carbón. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente PERM - 0010/11, conforme a 
lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo al señor  PUBLIO DEL 
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CARMEN VERGARA ESPINDOLA  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.497 de Socha,  en la vereda Socha 
Viejo, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Socha 
concediéndole un término de veinte (20) días. 
De no ser posible notifíquese en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA, que no podrá realizar 
actividades de operación en el centro de 
acopio de carbón  ubicado en  el lote que 
hace parte de otro de mayor extensión 
denominado “Faldas y Solares”, en la vera 
Waita del municipio de Socha, toda vez que 
no cuenta con el permiso correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-3904  PERM-0011/10. 
 

   RESOLUCION 2120 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA 

UN ACTO ADMINISTRATIVO Y SE TOMAN 
OTRAS DETERMINACIONES  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2660 del 20 de 
octubre de 2014, la Corporación Impuso la 
medida preventiva en contra del señor 
NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.951 
expedida en Paipa, consistente en: 
 
“suspensión progresiva de la actividad 
porcicola desarrollada en el predio 
denominado Santa Teresa, Vereda Toibita, 
en jurisdicción del municipio de Paipa, hasta 
tanto no se obtengan los permisos 
ambientales expedidos por la autoridad 
ambiental competente” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección,  
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la 
Resolución No. 2661 del 20 de octubre de 
2014, de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 
“(…) 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del señor 
NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 4.190.951 
expedida en Paipa: 

 “presuntamente realizar vertimiento ilegal de 
las aguas servidas por la actividad porcicola 
ubicado en el predio denominado Santa 
Teresa, vereda Toibita, en jurisdicción del 
municipio de Paipa, sin contar con el 
correspondiente permiso de vertimientos 
expedido por la Autoridad Ambiental, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010”. 
 
PARAGRAFO UNICO Otorgar el término de 
diez (10) días siguientes contados a partir de 
la notificación de la presente providencia, 
para que el señor NORBERTO DIAZ AYALA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.951 expedida en Paipa, presente sus 
DESCARGOS por escrito, contra la 
Resolución de Formulación de cargos No. 
2661 del 20 de octubre de 2014,  aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas 
a su costa, que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
(…)” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Revocar en su 
integridad el Auto No. 0713 del 21 de mayo 
de 2015, que ordena abrir a pruebas el 
presente tramite, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por Edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
NORBERTO DIAZ AYALA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.190.951 
expedida en Paipa, quien puede ser ubicado 
en la Calle 30 No. 24-22 Barrio San Felipe del 
municipio de Paipa..   
 
ARTICULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo NO procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
  

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

 Subdirectora Administración Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmi Elizabeth Gallo O  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00342-14 
 

RESOLUCION 2121 
 13 DE JULIO DE 2016  

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA UN 

ACTO ADMINISTRATIVO 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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2639 del 20 de 
octubre de 2014, la Corporación impuso 
medida preventiva en contra del señor LINO 
RUIZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.257.723 expedida en 
Paipa, consistente en la “Suspensión 
progresiva de la actividad piscícola 
desarrollada en el predio denominado “El 
Mirador”, vereda Toibita, jurisdicción del 
municipio de Paipa, hasta tanto no se 
obtengan los permisos ambientales 
expedidos por la autoridad ambiental 
competente”. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Revocar el Auto No. 
504 del 21 de abril de 2015, por medio del 
cual se abrió a pruebas el trámite 
sancionatorio adelantado en contra del señor 
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LINO RUIZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.257.723 expedida en 
Paipa, de acuerdo a la causal 1ª del artículo 
93 del CPACA, teniendo en cuenta los 
motivos expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  En consecuencia 
de lo anterior, córrase  traslado de la 
Resolución No. 2640 del 20 de octubre de 
2014, al señor LINO RUIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 13.257.723 
expedida en Paipa, para que previa 
notificación personal o por aviso, presente 
sus descargos dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes de conformidad al artículo 
25 de la ley 1333 de 2009.    
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor LINO 
RUIZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.257.723 expedida en 
Paipa, quien cuenta con dirección de 
notificación en la calle 25 No. 17-58 de la 
ciudad de Paipa. Cel. 320-2752148.      
    
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido en 
el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 

Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 OOCQ-00341-14 

 
RESOLUCIÓN 2134  

14 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se otorga una 
renovación de 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 esta Corporación a través de la 
Resolución 0618 del 24 de mayo de 2006 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de INVERSIONES EL DORADO 
S.A., identificada con NIT. 891856457-9, en 
un caudal equivalente a 4.5 L.P.S. con un 
tiempo de bombeo de 05 horas y 52 minutos, 
para un volumen diario máximo a captar de 
95.04 m3 / día de la fuente denominada río 
Chicamocha, ubicada en la vereda Áyalas, 
para uso doméstico en beneficio de 6 familias 
e industrial (avícola) de 200.000 aves 
ubicadas en 8 galpones y para posibles 
incendios dentro de los predios El Manzano y 
El Rincón de la misma vereda del municipio 
de Tibasosa. Acto administrativo notificado 
personalmente el 7 de junio de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Rio 
Chicamocha” con destino a uso doméstico de 
36 personas permanentes y pecuario de 
278000 aves, en un caudal total de 4.5 L.P.S., 
con un tiempo de bombeo de 5 horas y 36 
minutos para un volumen diario a captar de 
82.08 m³/día, en beneficio de los predios 
denominados  El Manzano y El Rincón, 
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ubicados en la vereda Áyalas del municipio 
de Tibasosa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMESTICO y PECUARIO de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo Primero, el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se otorga de acuerdo al 
cálculo de la necesidad de uso de agua  y lo 
normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 
2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de mayo 
de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto  el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2. y 
2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A.S., 
identificada con NIT. 891856457-9, deberá 
presentar ante la Corporación en un término 
no mayor a treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, un informe que contenga las 
características de las bombas, potencia, 
altura dinámica, régimen y periodo de 
bombeo que garantice captar el caudal 
concesionado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la 
concesión debe llevar un control del caudal 
captado, por ende, deberá implementar un 
macromedidor a la salida de la bomba, para 
lo cual se le otorga un término de un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, además deberá 
diligenciar y presentar a la Corporación, cada 

seis (6) meses el formato FGP - 62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”. 
 
PARÁGRAFO: En el caso de encontrar que 
se registre un volumen de agua menor al 
concesionado, la Corporación realizará la 
modificación del acto administrativo y se 
ajustara al consumo real. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbres para la instalación del sistema 
de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la 
concesión como medida de preservación del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 700 
árboles correspondiente a 1 hectárea 
aproximadamente, reforestada con especies 
nativas de la zona, los cuales podrá ubicar en 
la ronda de protección del rio Chicamocha o 
en algunas zonas de recarga hídrica de 
fuentes aledañas, también se pueden ubicar 
parte de los arboles dentro del mismo predio 
para la formación de cercas vivas. Para la 
siembra de los árboles se deben tener en 
cuenta el material vegetal se encuentre libre 
de problemas fitosanitarios, utilizar técnicas 
adecuadas tales como trazado, ahoyado, 
fertilización, riego, y colocar a cada árbol un 
tutor en madera para que el crecimiento de 
este sea recto, posteriormente colocar 
cercado de aislamiento, para la ejecución de 
esta actividad se les otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del 
comienzo del siguiente periodo de lluvias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
modificada, está obligado al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
debe presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
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meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es por diez (10) 
años contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 
2015. 
  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6. del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Notificar la 
presente providencia a INVERSIONES EL 
DORADO S.A.S., identificada con NIT. 
891856457-9, en la Calle 1 con Carrera 1 
Ciudadela Industrial  del municipio de 
Duitama. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tibasosa para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y 
con la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 

 Archivo:   110-50 160-12 OOCA-0012/06 
 

RESOLUCIÓN 2149 
 15 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se resuelven unas 

peticiones, aclaran unos actos 
administrativos y se realizan unos 

requerimientos  
 

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. 0340 de fecha 
diez (10) de febrero de 2012, (vista a folio 41), 
notificada personalmente el veinte (20) de 
febrero de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar por un término de tres (03) años 
contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, certificación ambiental al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DIVECOL 
LTDA, identificado con NIT No. 900.198.508-
4, localizado en la carrera 2 No. 17 – 80 
Barrio Caracolí, jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá, representado legalmente por 
el señor YUVER RAMÍREZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.218.084; el cual cumple con los requisitos 
establecidos en el numeral 1 del artículo 2° 
de la Resolución 0653 del 11 de abril de 
2006, en lo relacionado con la medición de 
emisiones contaminantes de fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a las 
peticiones de los números 1 y 2 del radicado 
No. 005799 del once (11) de abril de 2016, de 
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acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aclarar para todos 
sus efectos que el nombre del titular de la 
certificación en materia de gases renovada 
con la Resolución No. 2879 de fecha 
veintiséis (26) de agosto de 2015, es 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
C.D.A. DIVECOL LIMITADA, sin dejar de 
lado la interpretación normativa de la sigla 
LTDA como LIMITADA, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Aclarar que la 
Resolución No. 2879 de fecha veintiséis (26) 
de agosto de 2015, renovó por el término de 
tres (03) años contados a partir de la 
ejecutoria de esa resolución, la certificación 
en materia de gases otorgada al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR C.D.A. 
DIVECOL LIMITADA, con NIT No. 
900.198.508-4, para los equipos: 
 

 Analizador de gases Moto 4T, marca GOLD 
ELECTRONIC, modelo N.P., serial 
GED20760AIIPEF513. 

 Analizador de gases de vehículos a Gasolina, 
marca SOLTELEC-SENSOR, modelo 
AGPSP, serial 87751AII0711. (Para todos los 
efectos SOLTELEC-SENSOR (Resolución 
No. 4413 del 28 de diciembre de 
2015)).subrayado fuera de texto.  

 Opacímetro vehículos Diésel, marca 
SENSORS, modelo LC2400, serial 
0344L0511. 
 
PARÁGRAFO: La Resolución No. 2879 de 
fecha veintiséis (26) de agosto de 2015, se 
encuentra ejecutoriada y en firme, y es sobre 
la cual esta Corporación seguirá realizando el 
seguimiento y control, teniendo en cuenta 
además las disposiciones contenidas en la 
Resolución No. 4413 del 28 de diciembre de 
2015 y las de este proveído.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR C.D.A. 

DIVECOL LIMITADA, con NIT No. 
900.198.508-4, que si desea hacer uso del 
equipo analizador de gases marca OPUS 40-
D para motocicletas de 2 tempos, con serial 
57432AII1207, deberá solicitar la 
correspondiente modificación de la 
Resolución No. 2879 de fecha veintiséis (26) 
de agosto de 2015, a fin de incluir este 
equipo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR C.D.A. 
DIVECOL LIMITADA, para que en el próximo 
informe trimestral, allegue a Corpoboyacá en 
medio magnético.  
 

 Los reportes de las inspecciones requeridas 
en la Resolución No. 910 del cinco (05) de 
junio de 2008 (por la cual se reglamentan los 
niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se reglamenta el 
artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se 
adoptan otras disposiciones. Del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial), las cuales son realizadas en el 
Centro de Diagnóstico Automotriz, con 
periodicidad trimestral. En medio magnético.  

 Documento en el cual evidencie el número 
total de vehículos a gasolina y a diésel que 
fueron revisados en el año 2015. Información 
que debe estar discriminada por tipo de 
vehículo (motos, automóviles, camperos, 
buses, tracto mulas y camiones)  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de 
la presente providencia al CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR C.D.A. 
DIVECOL LIMITADA, con NIT No. 
900.198.508-4, a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, a la dirección 
carrera 2 No. 17 – 80 del municipio de Puerto 
Boyacá – Boyacá. De no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular, que 
el incumplimiento injustificado de alguno de 
los requerimientos aquí estipulados será 
causal de la apertura del respectivo proceso 
sancionatorio sin perjuicio de la aplicación de 
las medidas preventivas a que haya lugar 
establecidas en la Ley 1333 de 2009 – 
Régimen Sancionatorio Ambiental, previo 
agotamiento de la norma especial que para la 
materia se rija en su momento.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Organismo 
Nacional de Acreditación Colombiana, para 
los fines pertinentes.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0030/11 

 
RESOLUCIÓN 2150 

 15 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite y 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 solicitud con radicado N° 150-
15583 de fecha 8 de noviembre de 2012, el 
señor MAURICIO PEÑA CORTÉS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.091.460 de Chiquinquirá, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Delirio”, localizado en la vereda Sabaneta del 
municipio de Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 20 
árboles de la especie Eucalipto, con un 
volumen total de 20 M3, de madera, 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud del trámite realizada por el señor 
MAURICIO PEÑA CORTÉS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.091.460 de 
Chiquinquirá, en su calidad de propietario del 
predio “El Delirio”, localizado en la vereda 
Sabaneta jurisdicción del municipio de 
Maripí-Boyacá, tendiente a obtener una 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 20 árboles de la especie 
Eucalipto, con un volumen total de 20 M3 
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madera, de conformidad a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo en forma 
definitiva el expediente OOAF-0081/12, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 122 de la Ley 1564 de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
MAURICIO PEÑA CORTÉS, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.091.460 de 
Chiquinquirá, que no podrá efectuar ninguna 
clase de aprovechamiento forestal en el 
predio “El Delirio”, localizado en la vereda 
Sabaneta del municipio de Maripí-Boyacá, 
sin previa autorización de la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor MAURICIO PEÑA CORTÉS, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.091.460 de Chiquinquirá, en la Oficina 
Territorial de Pauna, celular 3124416453, de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, 
según sea el caso, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los Artículo 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- 35 103-0501- OOAF-0081/12. 

 
RESOLUCIÓN 2151 

 15 DE JULIO DE 2016 
 

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

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar el recurso 
de reposición interpuesto a través de 
Radicado No. 104-0006968 del 28 de abril de 
2016, por la empresa AGROCOAL S.A.S., 
identificada con NIT. 860353573-3, 
representada legalmente por el señor 
HERNANDO VEGA LLANOS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.136.017 
de Bogotá D.C., contra la Resolución No. 
1153 del 07 de abril de 2016, por medio de la 
cual se negó el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, 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, a la empresa 
AGROCOAL S.A.S., identificada con NIT. 
860353573-3, representada legalmente por 
el señor HERNANDO VEGA LLANOS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.136.017 de Bogotá D.C., o quien haga sus 
veces; en la dirección Carrera 4 No. 10 - 27, 
de Socha (Boyacá) Celular: 3103316216 – 
3102840000. Email: agrocoal@hotmail.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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.  
Archivo: 110-50 150-32 PERM-00007/15.  
 

RESOLUCIÓN 2152  
15 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones  

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto No. 2275 del diez (10) 
de noviembre de 2010 (visto a folio 43), se 
admite la solicitud de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas de fuentes fijas, presentada por 
la señora ADRIANA ROCÍO BENÍTEZ 
CAMARGO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.043.680 de Tunja, para la 
operación de una planta de asfalto, localizada 
en el predio denominado “Lote 4”, ubicado en 
la vereda Tras del Alto, jurisdicción del 
municipio de Tunja. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer el Auto 
No. 0194 del quince (15) de febrero de 2016, 
por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia, y en 
consecuencia confirmarlo en todas sus 
partes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora ADRIANA ROCÍO BENÍTEZ 
CAMARGO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.043.680 expedida en 
Tunja, a la dirección carrera 10 No. 5 – 55 del 
municipio de Tunja – Boyacá. En caso de no 

mailto:agrocoal@hotmail.com
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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 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 75 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 

 
Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero.  ...  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0057/10 
 

RESOLUCIÓN 2153  
15 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se decide un 

recurso de reposición 
 

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. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN No 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 3585 del 21 de diciembre de 2010, (folios 
77 a 80) le otorgó al señor JORGE EFRAÍN 
PÉREZ SEPULVEDA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 79.687.116 
expedida en Bogotá, un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas para la operación de 
un centro de acopio de carbón localizado en 
el predio identificado con matricula 
inmobiliaria No. 095-43732, ubicado en la 
vereda San Juan Nepomuceno del municipio 
de TÓPAGA, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento, triturado y 
cargue de carbón.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Rechazar por 
improcedente el recurso subsidiario de 
apelación interpuesto por el señor JORGE 
EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.687.116 
expedida en Bogotá, en contra de la 
Resolución No. 2985 calendada el día 10 de 
noviembre de 2014, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Aceptar el recurso 
de reposición interpuesto por el señor 
JORGE EFRAÍN PÉREZ SEPULVEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.687.116 expedida en Bogotá, en contra de 
la Resolución No. 2985 calendada el día 10 
de noviembre de 2014 y en consecuencia 
declarar no probados los cargos formulados 
en la Resolución No. 1951 del 24 de octubre 
de 2013, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO.- Como 
consecuencia de lo anterior, abstenerse de 
imponer sanción al  señor JORGE EFRAÍN 
PÉREZ SEPULVEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.687.116 
expedida en Bogotá de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Levantar la medida 
preventiva impuesta a través de la 
Resolución No. 1950 del 24 de octubre de 
2013, al señor JORGE EFRAIN PÉREZ 
SEPULVEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.687.116 expedida en 
Bogotá de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido de 
esta decisión al señor JORGE EFRAÍN 
PÉREZ SEPULVEDA, en la dirección Calle 
20 No. 17-57 del municipio de SOGAMOSO.   
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y 

CUMPLASE  
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0005/09 

 
RESOLUCIÓN 2154  

15 DE JULIO DE 2016 
 

  “Por  medio de  la cual se ordena el 
archivo de un trámite de 

aprovechamiento forestal”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2046 del 08 de 
julio de 2015 se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal único a la empresa 
PAVIMENTAR., identificada con Nit. 
800040014-6, para la explotación de Tres 
(03) árboles de la especie Palo Blanco; Tres 
(03) árboles de la Especie Gallinero; Seis (06) 
árboles de la especie Yabo; Veintisiete (27) 
árboles de la Especie Mamon; Seis (06) 
árboles de la especie de Cuji; Dos (02) 
árboles de la especie de Trinitario, Un (01) 
árbol de la especie de Guacimo; Un (01) árbol 
de la especie denominada Acacia, para un 
total de Cuarenta y Nueve (49) árboles 
equivalente a un volumen de 21.308 metros 
cúbicos, en el tramo entre las abscisas 
K133+800 hasta K134+070, carretera troncal 
central del norte, para ejecutar el proyecto de 
construcción del puente vehicular “La 
Palmera” ubicado en la vía Duitama – La 
Palmera. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a la empresa 
PAVIMENTAR S.A., identificada con NIT 
800040014-6, mediante Resolución No. 2046 
del 08 de julio de 2015, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-00024/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo la empresa 
PAVIMENTAR S.A., identificada con NIT 
800040014-6, por intermedio del señor 
JAIRO ARMANDO CASA LESMES, 
identificado con C.C. 19.422.227. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Covarachía, a fin de que sea exhibida en 
lugar visible de ese lugar, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
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Decreto 1076 de 2015 y en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial Soatá 
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 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110 - 50 102-0503 OOAF-00024/15 
 

RESOLUCIÓN 2167  
18 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

  
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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: 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 1286 de fecha 30 de 
abril de 2012, ésta Corporación admitió la 
solicitud de Modificación de la Licencia 
Ambiental, otorgada mediante Resolución 
No, 0188 del 10 de marzo de 2008, a la 
sociedad INCO M Y M LTDA., identificada 
con NIT. 0900004591-4, Representada 
Legalmente por el señor CARLOS 
ORLANDO MONTAÑEZ CARO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.752.388 de 
Tunja, presentada a través de Radicado No. 
010873 del 27 de octubre de 2009, con el 
objeto de incluir Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para la fabricación de productos 
de arcilla, en el predio con Folio de matrícula 
Inmobiliaria No. 070-18306, localizado en la 
Vereda “Santa Bárbara” en jurisdicción del 
municipio de Oicatá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE:   

 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
integridad la Resolución No. 0576 del 22 de 
febrero de 2016, por medio de la cual se 
declaró el desistimiento de Modificación de la 
Licencia Ambiental para incluir el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente a la Subdirección Administración 
Recursos Naturales al grupo de Evaluación 
de Emisiones Atmosféricas con el objeto de 
evaluar la información allegada mediante 
Radicado No. 008904 del 07 de julio de 2015, 
en respuesta del Auto No. 2398 del 05 de 
noviembre de 2014.  
 
ARTICULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los por la sociedad INCO M 
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Y M LTDA., identificada con NIT. 
0900004591-4, a través de su Representante 
Legal el señor CARLOS ORLANDO 
MONTAÑEZ CARO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.752.388 de Tunja, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 12 C No.19 
– 33, Ciudad Jardín sur de Bogotá D.C., 
Celular 3102399576, Email: 
rosendogalindo@hotmail.com. De no ser 
posible así, dese aplicación a lo dispuesto en 
el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 

 
Elaboró:   Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.  ...  
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-0028/04. 
 

RESOLUCIÓN 2168 
 18 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

cargos 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante la Resolución N° 0104 del 21 
de Enero de 2010, la Corporación resolvió 
imponer a la SOCIEDAD FRIGOCENTRO 
CACIQUE TUNDAMA S.A. identificada con 
Nit. No. 090.024.749.3-3, la ejecución de un 
Plan de Cumplimiento para el manejo de 
vertimientos generados por el funcionamiento 
de la Planta de Beneficio Animal del 
municipio de Duitama, y aprueba la primera 
etapa del plan de cumplimiento.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la Sociedad 
FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA S.A.  
Identificada con Nit. No. 090.024.7493-3: 
 
 CARGO ÚNICO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo 2.2.3.3.5.1. del 
Decreto 1076 de 2015, al NO contar para la 
fecha de los hechos con permiso de 
vertimientos, de acuerdo a lo establecido en 
el concepto técnico No. 16469 de fecha 27 de 
Mayo de 2016, en la operación de la Planta 
de Beneficio Animal del municipio de 
DUITAMA.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A.  Identificada con Nit. No. 
090.024.7493-3 que cuenta con diez (10) 
días hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos DESCARGOS 
a esta Corporación, aporte y solicite la 
práctica de pruebas que considere 
pertinentes y que sean conducentes a sus 
argumentos de defensa, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 
del 21 de Julio de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 

mailto:rosendogalindo@hotmail.com
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Concepto Técnico No. LA-0018/15  del 07 de 
Abril de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Sociedad FRIGOCENTRO CACIQUE 
TUNDAMA S.A.  Identificada con Nit. No. 
090.024.7493-3 quién puede ser ubicado en 
la Calle 14 No. 18-39 del municipio de 
Duitama, conforme lo establecido 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 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Ángela Franco Torres.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00290-15 
 

RESOLUCIÓN 2169 
 18 DE JULIO DE 2016  

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto No. 0569 del 24 de abril 
de 2015 se admitió la solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por los 
señores LUZ MARINA LOZANO, identificada 

con C. C. 52.183.395 de Bogotá, GABINO 
LOZANO ALVARADO, identificado con C.C. 
1.050.331 de El Cocuy, LUIS EDUARDO 
LOZANO ALVARADO, identificado con C.C. 
4.113.600 de El Cocuy, en un caudal de 
0,564 L.P.S., con destino a uso doméstico, 
pecuario y agrícola, a  derivar de la fuente 
hídrica denominada Laguna Grande del 
Pachacual, ubicado en el municipio de El 
Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores LUZ MARINA LOZANO, identificada 
con C. C. 52.183.395 de Bogotá, GABINO 
LOZANO ALVARADO, identificado con C.C. 
1.050.331 de El Cocuy, LUIS EDUARDO 
LOZANO ALVARADO, identificado con C.C. 
4.113.600 de El Cocuy., en un caudal total  de 
0,537 L.P.S. a derivar de la fuente hídrica, 
denominada “Laguna Grande”, ubicada en la 
vereda El Pachacual sector Los Cucharos del 
municipio de El Cocuy, bajo las coordenadas 
Latitud: 06°21´12,8” Norte Longitud: 072° 24´ 
51,9” a una altura de 3157 m.s.n.m., 
discriminado de la siguiente manera: en un 
caudal de 0,005 L.P.S. para uso doméstico 
(Baños, Lavado y aseo); en un caudal de 
0,032 L.P.S. para uso pecuario de Ciento Dos 
(102) animales (Bovinos, Equinos y 
Caprinos); en un caudal 0,5 L.P.S. para uso 
de riego de Diez (10) hectáreas.  
 
PARÁGRAFO: Informar a los titulares que el 
uso doméstico que acá se autoriza solamente 
corresponde para uso de baños, lavado y 
aseo mas no para consumo humano. Por lo 
tanto en caso de requerir el uso del recurso 
hídrico para el consumo humano deberán 
presentar ante esta Corporación la 
Autorización Sanitaria favorable expedida por 
la Secretaría de Salud de Boyacá y solicitar 
la modificación. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

56 
 

ARTICULO SEGUNDO: Los concesionarios, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo con las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACÁ, anexos al concepto 
técnico CA-304/2015, teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ 
no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los 
concesionarios cuentan con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea 
construida a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente hídrica denominada 
Laguna Grande, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios 
deben tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental, 
durante la construcción del sistema de control 
de caudal: 
 

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento a los señores LUZ MARINA 
LOZANO identificada con C.C. 52.183.395 de 
Bogotá, GABINO LOZANO ALVARADO, 
identificado con C.C. 1.050.331 de El Cocuy, 
LUIS EDUARDO LOZANO ALVARADO, 
identificado con C.C. 4.113.600 de El Cocuy, 
que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico, debido al cambio de las 
condiciones meteorológicas que generen 
épocas de sequia importantes. 
 
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el 
presente artículo será comunicada a los 
titulares de la concesión para que tome las 
medidas necesarias. 
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ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares 
de la concesión que de acuerdo con la 
situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de 972 
árboles correspondientes a 0,85 Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica de la “Laguna 
Grande”. Para la ejecución de la siembra se 
le otorga un término de noventa (90) días 
contados a partir del inicio del siguiente 
periodo de lluvias, una vez culminada la 
actividad deberá presentar un informe con el 
respectivo registro fotográfico de su 
cumplimiento.  
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a los señores 
LUZ MARINA LOZANO identificada con C.C. 
52.183.395 de Bogotá, GABINO LOZANO 
ALVARADO, identificado con C.C. 1.050.331 
de El Cocuy, LUIS EDUARDO LOZANO 
ALVARADO, identificado con C.C. 4.113.600 
de El Cocuy, para que presenten el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un 
término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los  titulares de la 
concesión otorgada, están  obligados  al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios 
deberán  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 

Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la   concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental previsto en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la  titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
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traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora LUZ 
MARINA LOZANO identificada con C.C. 
52.183.395 de Bogotá, en su calidad de 
autorizada, haciéndose entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico CA-
304/2015 junto con su anexo, en la Calle 152 
A N° 99-45 Casa 11 Pinar de La Fontana 
Etapa 3 de la Ciudad de Bogotá.  
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de El Cocuy para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00057-15 
 

RESOLUCIÓN 2170 
 18 DE JULIO 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 oficio radicado con el No. 
06685 del 29 de mayo de 2014, la Doctora 
CAROLINA CASTELLANOS  GAMBOA, en 
su calidad de Inspectora  de Policía de 
Moniquirá  remite  queja presentada por  la 
señora LILIA JANETH JIMENEZ GRODILLO, 
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donde manifiesta  que se viene realizando  “la 
contaminación con fungicidas  y aguas 
residuales del trapiche de propiedad  del 
señor  CIRO RAMOS, al nacimiento de agua 
de donde se suple la quebrada  La Sarabia 
en el sector  vereda Tierra  de Castro, del cual 
se benefician más de 15 familias y animales 
domésticos..” 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. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
CIRO ANTONIO RAMOS SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.240.670, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CIRO ANTONIO RAMOS SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.240.670, quien puede ser ubicado en la 
vereda Neval y Cruces del municipio de 
Moniquirá, 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 de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00026/16 

 
RESOLUCION 2171 

 18 DE JULIO DE 2016  
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN 
TRÁMITE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO  
 
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 EL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2577 del 09 de 
octubre de 2014, la Corporación legalizó la 
medida preventiva impuesta mediante acta 
No. 135 del 16 de septiembre de 2014, en 
contra del señor LEONEL NIETO DIAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
40.832.22, de conformidad al artículo 15 de la 
Ley 1333 de 2009 consistente en el: 
“Decomiso preventivo de (15) bloques de la 
especie CARACOLI, correspondientes a un 
total de 1.5 m3 de madera”. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar 
responsable al señor LEONEL NIETO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
40.832.223 expedida en Coper, del cargo 
formulado mediante la Resolución No. 2578 
del 09 de octubre de 2014, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción el decomiso definitivo de los 1.5 
metros de la especie de Caracolí, 
decomisados al señor LEONEL NIETO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
40.832.223 expedida en Coper, mediante 
acta No. 0135 del 16 de noviembre de 2014.   
  
ARTICULO TERCERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra del señor LEONEL 
NIETO DIAZ, mediante la Resolución No. 
2577 del 09 de octubre de 2014, como quiera 
que se hace necesario disponer de los 
productos forestales, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 47 de la ley 1333 de 
2009.    
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
LEONEL NIETO DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 40.832.223 
expedida en Coper, quien cuenta con 
dirección de notificación en la calle 4ª No. 3-
25 del municipio de Coper. Cel. 312-
7856109.   
  
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes, 
de conformidad al inciso tercero del artículo 
56 de la ley 1333 de 2009.   
 

ARTICULO SEXTO.- Comunicar el presente 
acto administrativo a la señora MIRTHA 
HELENA BECERRA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 39.737.468 
expedida en Ubaté, en calidad de secuestre, 
quien cuenta con dirección de notificación en 
la carrera 2 No. 4-61 del municipio de Coper.  
 
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. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- Realizar el reporte 
como infractor al señor LEONEL NIETO 
DIAZ, en el registro Único de Infractores 
Ambientales de acuerdo al artículo 59 de la 
ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de ésta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 74 y 
76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00337-14 
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RESOLUCION 2172  
18 DE JULIO DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA 

CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 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 EL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
Que mediante Resolución No. 3260 del 19 de 
noviembre de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, impuso 
medida preventiva en contra de la Compañía 
MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. 
identificada con Nit. 900-253.472-2, 
consistente en la suspensión de actividades 
de detonación y registro que realizaba en la 
zona comprendida en la vereda Diravita, 
jurisdicción del municipio de Firavitoba, con 
ocasión de la ejecución del proyecto de 
exploración sísmica terrestre Muisca Norte 
3D – 2012. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar de plano 
el recurso de reposición interpuesto por la 
Compañía MAUREL & PROM COLOMBIA 
B.V. identificada con Nit. 900-253.472-2, de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
cesación del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra de la Compañía 
MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. 
identificada con Nit. 900-253.472-2, en virtud 

de la causal segunda del artículo 9º de la ley 
1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de la Compañía MAUREL 
& PROM COLOMBIA B.V. identificada con 
Nit. 900-253.472-2, como quiera que 
desaparecieron las causas que dieron origen 
a su imposición, de acuerdo al artículo 35 de 
la, ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al 
Representante Legal de la Compañía 
MAUREL & PROM COLOMBIA B.V, o quien 
haga sus veces al momento de la notificación 
del presente acto administrativo, en la 
dirección Avenida 9ª No. 113-52 Oficina 605 
Torres Unidad de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes, 
de conformidad al inciso tercero del artículo 
56 de la ley 1333 de 2009.   
  
ARTÍCULO SEXTO.- Una vez notificado y 
ejecutoriado el presente acto administrativo, 
procédase al archivo definitivo del 
expediente.  
 
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 
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de la ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
PUBLIQUESE  

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0643 -12 
 

RESOLUCIÓN 2173  
18 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena levantar 

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

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR la 
medida preventiva impuesta mediante 
Resolución No. 3191 de fecha 21 de 
Noviembre de 2014, a los señores PLINIO 
NARANJO FERNÁNDEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número, 1.754.062 de 
Sogamoso, LUIS ANTONIO ALVAREZ 
FERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.  9.521.068 de Sogamoso y 
BAUDILIO FERNANDEZ SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.183.548 expedida en Bogotá,  
consistente en: 
 
“Suspensión de  actividades para la 
explotación de carbón, localizado en la 
vereda El Mortiñal, jurisdicción del municipio 
de Sogamoso, amparado por el Contrato de 
Concesión No. FJI-141 y FJI-141 A, suscrito 
con INGEOMINAS, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de éste acto administrativo. “ 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Para  todos los 
efectos, se entenderá levantada la respectiva 
medida, una vez se haya surtido la respectiva 
notificación de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores PLINIO NARANJO FERNÁNDEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.754.062 de Sogamoso, LUIS 
ANTONIO ALVAREZ FERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.521.068 de Sogamoso y BAUDILIO 
FERNANDEZ SIERRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 7.183.548 
expedida en Bogotá, quienes figuran con 
dirección postal Calle 2 Sur No. 1-61, Barrio 
Moniquira ( Sogamoso), Carrera 12 No. 11-
63 Oficina 305 ( Sogamoso), Calle 13 No. 14-
07, Celular No. 311 2234544 ( Sogamoso) 
respectivamente, de no ser posible désele 
aplicación al Artículo 69 del Código de 
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Procedimiento y  de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SOGAMOSO,  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales   

 
Proyecto: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa  Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00015 -16 
 

RESOLUCION 2174 
 18 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se Impone una medida 

preventiva 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 Denuncia allegada a 
CORPOBOYACA radicada con No. COBY-
616, la Señora CLAUDIA PIRA, pone en 
conocimiento el apoderamiento del agua en 
la vereda Tocavita parte alta, por algunas 
familias que viven en el sector, las cuales 
malgastan el recurso con motobombas para 
riego de cultivos de noche y de día, 

estancándola y sin dejar que fluya 
naturalmente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a la 
ASOCIACIÓN TOMA CORTADERAL 
identificada con NIT 900613236-7, la medida 
preventiva de suspensión de la actividad de 
Captación del recurso hídrico de la Quebrada 
Tunga ubicada en la vereda Cortaderal del 
municipio de Siachoque, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio de 
las sanciones a que haya lugar. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación en 
materia ambiental.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN TOMA CORTADERAL 
identificada con NIT 900613236-7, quien 
puede ser ubicada en la vereda Cortaderal 
del municipio de Siachoque, Para tal efecto 
se comisiona al despacho de la Inspección de 
Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el término de 20 días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Comisionar al 
Despacho de la Inspección de Policía de 
Siachoque para realizar la diligencia de 
suspensión de actividades de captación del 
recurso hídrico Quebrada de tunga en la 
Vereda Cortaderal del municipio de 
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Siachoque a la ASOCIACIÓN TOMA 
CORTADERAL, concediéndole el término de 
20 días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental 
y  Agraria con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO 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 de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00316/16 
 

RESOLUCIÓN 2175  
18 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 Denuncia allegada a 
CORPOBOYACA radicada con No. COBY-
616, la Señora CLAUDIA PIRA, pone en 

conocimiento el apoderamiento del agua en 
la vereda Tocavita parte alta, por algunas 
familias que viven en el sector, las cuales 
malgastan el recurso con motobombas para 
riego de cultivos de noche y de día, 
estancándola y sin dejar que fluya 
naturalmente. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
ASOCIACIÓN TOMA CORTADERAL 
identificada con NIT 900613236-7 de la 
vereda Cortaderal del municipio de 
Siachoque, en orden a establecer la 
responsabilidad que en el ámbito 
administrativo ambiental le puede asistir por 
los hechos descritos en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACIÓN TOMA CORTADERAL 
identificada con NIT 900613236-7, por medio 
de su representante legal el señor FLAMINIO 
VARGAS SOTO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.249.422 de Siachoque, 
quien puede ser ubicado en la vereda la 
Cortaderal del municipio de Siachoque, Para 
tal efecto se comisiona al despacho de la 
Inspección de Policía del ente territorial 
citado, concediéndole el término de 20 días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental 
y  Agraria con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración Recursos de 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00316-16 
 

RESOLUCION 2176  
18 DE JULIO DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE INICIA UN 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 

SANCIONATORIO  
 
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 EL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 150-14967 del 29 
de octubre de 2015, el Patrullero Nelson 
Enrique Amador Acero, dejó a disposición de 
la Corporación una (1) motosierra marca 
Maagnum Stihl MS 660, color naranja y 
blanca, con el serial No. 199590075, junto 
con la espada, incautada al señor JOSE 
MAURICIO PEÑA LOPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.121.821 
expedida en Gachantiva, residente en la 
vereda Tres Llanos, finca el Porvenir, 
jurisdicción del municipio de Gachantiva, 
quien se encontraba realizando la tala de 
árboles de la especie de roble.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
HELIO SAIZ CANO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 47.241.110 
expedida en Moniquirá, y JOSÉ MAURICIO 
PEÑA LOPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.121.821 expedida en 
Gachantiva, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
devolución de la Motosierra de marca 
Maagnum Stihl ms 660, color naranja y 
blanca, al propietario JOSÉ MAURICIO 
PEÑA LOPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.121.821 expedida en 
Gachantiva, quien deberá estar atento al 
desarrollo del proceso y ejercer su derecho a 
la defensa.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor HELIO 
SAIZ CANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 47.241.110 expedida en 
Moniquirá, quien cuenta con dirección de 
notificación en la Finca el Porvenir, vereda 
Tres Llanos, jurisdicción del municipio de 
Gachantiva. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Gachantiva, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JOSÉ 
MAURICIO PEÑA LOPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.121.821 
expedida en Gachantiva, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Finca el 
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Recreo, vereda Tres Llanos, jurisdicción del 
municipio de Gachantiva. 
 
Parágrafo. Comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de Gachantiva, para que 
por intermedio de su despacho realice la 
notificación, y previo su trámite remita 
gentilmente las diligencias en el término de 
diez (10) días a la Corporación para los fines 
pertinentes.  
 
ARTICULO QUINTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes, 
de conformidad al inciso tercero del artículo 
56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO SEXTO.- 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 de Administración de Recursos 

Naturales 
      

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00194-16 

 
RESOLUCIÓN 2177  

18 DE JULIO DE 2016  
 

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

sancionatorio  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 0920 del 22 de 
enero de 2016, el señor JAVIER DARIO 
MEDINA BERNAL, en su calidad de 
personero municipal de Santa Sofía, remitió a 
esta Corporación denuncia presentada por el 
señor RICARDO SAN CLEMENTE 
HENRIQUEZ, por la posible captación ilegal 
del recurso hídrico de la Quebrada de Piedras 
con destino a un invernadero, en la vereda 
Guatoque y Sorocota, la cual está generando 
disminución del recurso hídrico, mortandad 
de peces y afectación de los pobladores que 
gozan del mismo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra del señor 
EDWIN CRISANTO VANEGAS AVILA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.670.098 de Santa Sofía, en orden a 
establecer la responsabilidad que en el 
ámbito administrativo ambiental les puede 
asistir por los hechos descritos en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor 
EDWIN CRISANTO VANEGAS AVILA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.055.670.098 de Santa Sofía, que de 
conformidad con el artículo 22 de la ley 1333 
de 2009 la autoridad ambiental podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas en 
orden a reunir mayores elementos 
probatorios pertinentes para verificar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EDWIN CRISANTO VANEGAS AVILA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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1.055.670.098 de Santa Sofía, en el predio 
denominado “La Playa” ubicado en la vereda 
la Guatoque del municipio de Santa Sofía, 
Para tal efecto se comisiona al Despacho de 
la Inspección de Policía del ente territorial 
citado, concediéndole el término de 20 días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental 
y  Agraria con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO 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. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración Recursos de 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00164-16 
 

RESOLUCIÓN 2178 
 18 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 001629 del 3 de 
febrero de 2016,  un ciudadano anónimo 
pone en conocimiento ante esta Corporación 
la posible contaminación de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Cangura en la vereda 
Tras del Alto sector Barbosa del municipio de 
Tunja, por parte del señor JORGE TORRES 
TORRES, por la mala disposición de 
desechos de pollos como plumas y visceras 
en la ronda de protección de la quebrada 
mencionada. 
                                                                                                                     
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JORGE TORRES TORRES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.164.302, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar al señor 
JORGE TORRES TORRES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.164.302, que de 
conformidad con el artículo 22 de la ley 1333 
de 2009 la autoridad ambiental podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas en 
orden a reunir mayores elementos 
probatorios pertinentes para verificar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE TORRES 
TORRES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.164.302; en la Diagonal 
30A –No. 8-A13 de la ciudad de Tunja, de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011, código 
de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
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los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00159-16 
 

RESOLUCIÓN 2179  
18 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 
150-11644 del 27 de agosto de 2015, la 
Doctora FANNY ALEJANDRA PARDO 
PARRA en su calidad de Procuradora 23 
Judicial Ambiental y Agraria de Boyacá, 
solicita información a Corpoboyacá respecto 
a denuncia formulada por la señora MARIA 
CATALINA CASTILLO ALVARADO, en la 
que solicita una visita técnica al parque 
principal del Municipio de Sutamarchán con 
el fin de determinar la importancia de la 

vegetación existente, teniendo en cuenta que 
se tramita un proyecto para demoler todo el 
parque principal. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra de la 
Administración municipal de Sutamarchán 
identificada con NIT. 80.030.988-1, en orden 
a establecer la responsabilidad que en el 
ámbito administrativo ambiental les puede 
asistir por los hechos descritos en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la 
Administración municipal de Sutamarchán 
identificada con NIT. 80.030.988-1, que de 
conformidad con el artículo 22 de la ley 1333 
de 2009 la autoridad ambiental podrá realizar 
todo tipo de diligencias administrativas en 
orden a reunir mayores elementos 
probatorios pertinentes para verificar los 
hechos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la Administración municipal 
de Sutamarchán identificada con NIT. 
80.030.988-1, en la Calle 4 No. 3-25 en el 
municipio de Sutamarchan, de conformidad 
con la Ley 1437 de 2011, código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Ambiental 
y  Agraria con sede en Tunja, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00160- 16 
 

RESOLUCIÓN 2180 
 18 DE JULIO 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. 003856 del 07 
de marzo de 2016, la inspectora de policía del 
municipio de Siachoque remitió a la 
corporación acta de fecha 04 de marzo de 
2016, en la que informa un presunto desvió 
de cauce natural de aguas que atraviesa el 
predio ubicado en la vereda Tocabita parte 
alta de este municipio en posesión y/o 
propiedad del señor HERNANDO PARADA. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores JORGE HERNANDO PARADA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.185.116 expedida en Siachoque, 
ALEJANDRO MONROY OROZCO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.248.195 expedida en Siachoque, 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 JORGE HERNANDO PARADA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.185.116 expedida en Siachoque, 
ALEJANDRO MONROY OROZCO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.248.195 expedida en Siachoque, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
Tocabita del municipio de Siachoque. 
 
PARAGRAFO UNICO.- 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 a 
la señora PAOLA ANDREA TENZA 
SARMIENTO, en calidad de Inspectora de 
Policía del municipio de Siachoque, quien 
puede ser ubicada en la Carrera 6 No. 3-41 
del municipio en mención. 
 
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. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, 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-00192- 16 
 

RESOLUCION 2181  
18 DE JULIO 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 los funcionarios comisionados realizaron 
visita técnica el día 27 de abril de 2015 al 
predio denominado “Villa Nueva”, de 
propiedad de la señora EVANGELINA LARA 
DE HERNANDEZ, procedieron a verificar los 
hechos de la queja y emitieron el concepto 
técnico No. 0117 de fecha 28 de abril de 
2015, donde se evidenció la existencia de un 
reservorio alimentado de la quebrada 
Camacho, donde se puede captar cerca de 
2100 m3, sin contar con los respectivos 
permisos de concesión de aguas otorgado 
por la autoridad ambiental competente. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer la siguiente 
medida preventiva en contra de los señores 
MAURICIO HERNANDEZ LARA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.080.880 
expedida en Combita y HELIO HERNANDEZ 
LARA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.765.377 de Tunja (en calidad de hijos 
de la propietaria del predio “Villa Nueva”, 
quienes asumen la responsabilidad de los 
hechos). 
 

 “Suspensión inmediata de las actividades de 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, 
de la quebrada Camacho ubicada en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
municipio de Combita, con destino a un 
reservorio ubicado en la finca Villa Nueva, 
hasta tanto no trámite  y obtenga el permiso 
de concesión de aguas, de conformidad con 
lo estipulado en el  artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015, dispone que toda 
persona natural o jurídica pública o privada, 
requiere concesión o permiso de la Autoridad 
ambiental para hacer uso de las aguas 
públicas o sus cauces, salvo en los casos 
previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de ese Decreto” 
 
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.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores MAURICIO HERNANDEZ LARA, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.880 expedida en Combita y HELIO 
HERNANDEZ LARA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.765.377 de Tunja, 
quienes pueden ser ubicados en el predio 
“Villa Nueva”, vereda Las Mercedes, en 
jurisdicción del municipio de Combita. 
 
PARAGRAFO.- Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal del 
municipio 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.- 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-00223/16 
 

RESOLUCIÓN 2182  
18 DE JULIO 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 Acto Administrativo 
debidamente motivado, la Corporación 
ordenó la imposición de una medida 
preventiva, contra los señores MAURICIO 
HERNANDEZ LARA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.080.880 expedida en 
Combita y HELIO HERNANDEZ LARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.765.377 de Tunja. 

 “Suspensión inmediata de las actividades de 
uso y aprovechamiento del recurso hídrico, 
de la quebrada Camacho ubicada en la 
vereda Las Mercedes en jurisdicción del 
municipio de Combita, hasta tanto no trámite  
y obtenga el permiso de concesión de aguas, 
de conformidad con lo estipulado en el  
artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015, 
dispone que toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad ambiental para hacer 
uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo 
en los casos previstos en los artículos 
2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de ese Decreto” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores MAURICIO HERNANDEZ LARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.880 expedida en Combita y HELIO 
HERNANDEZ LARA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.765.377 de Tunja, 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 MAURICIO HERNANDEZ LARA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.080.880 expedida en Combita y HELIO 
HERNANDEZ LARA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.765.377 de Tunja, 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

72 
 

quienes pueden ser ubicados en el predio 
“Villa Nueva”, vereda Las Mercedes, en 
jurisdicción del municipio de Combita. 
 
PARAGRAFO UNICO.- Para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal del 
municipio 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, PUBLIQUESE, 
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-00223- 16 
 

RESOLUCIÓN 2183 
 18 DE JULIO 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. 001830 del 05 de 
febrero de 2016, la señora MARÍA NANCY 
CAMACHO CAMACHO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.780.202 de 
Moniquirá, informó a la Corporación que en el 
predio El Recreo, vereda La Capilla del 
municipio de Moniquirá se está derivando 
agua de la Quebrada La Raíz, con manguera 
que conectaron al acueducto veredal.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
DIOCELY CORZO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 19.065.355 de Bogotá D.C., 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor DIOCELY CORZO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 19.065.355 de 
Bogotá D.C. quien puede ser ubicado en la 
vereda La Capilla del municipio de Moniquirá, 
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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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, PUBLIQUESE, 
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-000305 - 16 
 

RESOLUCION 2184  
18 DE JULIO 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, 

realizaron visita técnica el pasado 04 de 
septiembre de 2015, en el sector bajo de la 
Laguna, en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, en virtud a lo 
comunicado mediante radicado No. 9104 del 
09 de julio de 2015, frente al desarrollo de 
actividades de minería ilegal, realizada por 
los señores ISIDRO MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.243.055 de 
Duitama y REINALDO AVELLA, 
evidenciándose explotación de arena de dos 
frentes en una forma desordenada y sin 
cumplir con los aspectos técnicos de 
explotación de minerales, fijados en las guías 
minero ambientales y sin permiso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva al señor ISIDRO MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.243.055 de Duitama y al señor REINALDO 
AVELLA (sin más datos), consistente en la 
suspensión de la explotación ilegal realizada 
en la mina localizada bajo las siguientes 
coordenadas 5°51´23.7 (N) y 
73°00´23.01”(O) a 2.815 m.s.n.m., en la 
vereda La Laguna del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, 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.   
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señores ISIDRO MARTINEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.243.055 de 
Duitama y REINALDO AVELLA (sin más 
datos), que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas 
sancionatorias pertinentes a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores ISIDRO MARTINEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.243.055 de 
Duitama y REINALDO AVELLA (sin más 
datos), quienes pueden ser ubicados en la 
vereda La Laguna en jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía de Santa 
Rosa de Viterbo, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus respectivos soportes. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley 1333 de 2009. 
 

 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00006/16 
 

RESOLUCIÓN  2185 
 18 DE JULIO 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 Acto Administrativo 
debidamente motivado, la Corporación 
ordenó la imposición de una medida 
preventiva, consistente en la suspensión de 
la actividad de minería ilegal, contra los 
señores ISIDRO MARTINEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.243.055 de 
Duitama, lo anterior de conformidad con la 
visita técnica realizada por funcionarios de 
Corpoboyacá el día 04 de septiembre de 
2015, objeto de la cual se expidió el concepto 
técnico No. JV-56-2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
ISIDRO MARTINEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.243.055 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 ISIDRO MARTINEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.243.055 de 
Duitama, en calidad de presunto infractor, 
quien puede ser ubicado en la vereda La 
Laguna en jurisdicción del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía del 
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mencionado municipio, quien contará con un 
término de veinte (20) días contados a partir 
del recibo del presente comisorio al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento 
del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
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-00006/16 
 

RESOLUCIÓN 2186  
18 DE JULIO 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. 016735 del 27 
de noviembre de 2015, el Doctor Luis 
Gerardo Arias Rojas, en su calidad de 
Secretario de Desarrollo del municipio de 
Tunja, solicita a Corpoboyacá 
acompañamiento en visita técnica con el fin 
de verificar una posible afectación. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JULIO AMAYA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.751.0321 de Tunja, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la 
Alcaldía Municipal de Tunja que en relación 
con la construcción del muro de relleno para 
adecuarlo en obras de construcción de 
infraestructura; es la autoridad municipal 
competente para otorgar o negar el permiso 
de adecuación de esta propiedad, quien será 
la encargada de dar la licencia de loteo y 
obras de relleno y verificar las condiciones 
técnicas de estabilidad a través de sus 
oficinas encargadas, respetando la 
legislación ambiental de protección de 
manantiales indicadas en el Decreto 1449 de 
1977 y Ley 388 de 1997. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JULIO AMAYA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.751.0321 de Tunja, 
quien puede ser ubicado en la Carrera 11 No. 
6-40, barrio San Carlos de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
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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, PUBLIQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Andrea Márquez Ortegate  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00055- 16 
 

RESOLUCIÓN 2187  
18 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se Formulan unos 

cargos 
 

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. 0807 del 10 de 
marzo de 2016, la Corporación inició 
procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental en contra del señor BELARMINO 
HIGUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74358795 de Paipa, al 

evidenciar el desarrollo de una actividad 
porcicola tipo integral de aproximadamente 
300 cerdos en estados; gestación, cría, 
levante y engorde, realizando descarga 
directa de las aguas residuales a campo 
abierto, sin contar con el respectivo permiso 
de vertimientos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente 
CARGO en contra del señor BELARMINO 
HIGUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74358795 de Paipa.: 
 

  “Realizar vertimiento de aguas residuales 
producto de la actividad porcicola tipo integral 
de aproximadamente 300 cerdos, a campo 
abierto en el Predio denominado “El Rincón”, 
ubicado en la vereda Cruz de Bonza del 
municipio de Paipa, georreferenciado bajo las 
siguientes coordenadas Este 73°05´41.06” 
Norte 05°47´17.04” a 2555 msnm, sin contar 
con el respectivo permiso de vertimientos, 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010 compilado en el 
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.3.3.5.1”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor BELARMINO 
HIGUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74358795 de Paipa, podrá 
presentar sus DESCARGOS por escrito, 
aportar, controvertir o solicitar la práctica de 
pruebas a su costa, que considere 
pertinentes y que sean conducentes de 
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
BELARMINO HIGUERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74358795 de 
Paipa, que los gastos que ocasione la 
práctica de las pruebas que se requieran en 
el presente proceso, correrán por cuenta de 
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quien las solicite, conforme a lo establecido 
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
BELARMINO HIGUERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74358795 de 
Paipa, quien puede ser ubicado en la Vereda 
Cruz de Bonza del municipio de Paipa. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para tal efecto se 
comisiona al Inspector de policía de Paipa, 
concediéndole el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÌCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al personero 
municipal de Paipa, en calidad de garante de 
los derechos de los ciudadanos, quien puede 
ser ubicado en la Carrera 22 No. 25-14 Tercer 
Piso Alcaldía Municipal del municipio de 
Paipa. 
 
ARTÌCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-0296/15 

 
RESOLUCIÓN 2188  

18 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se Formulan unos 
cargos 

 
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. 3946 del 11 de 
noviembre de 2015, la Corporación ordenó 
imponer medida preventiva al señor JOSE 
MAURICIO MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.776.451 
expedida en Tunja, consistente en 
suspensión de actividad de uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico 
proveniente de Río Jordan, a través de la 
instalación de motobomba para riego de 
potreros de su propiedad para pastoreo, 
predio denominado “Santo Domingo”, 
ubicado en la vereda Pirgua, en jurisdicción 
del municipio de Tunja y localizado con 
coordenadas Longitud (X): 73°20´27.86”; 
Latitud (Y): 05°33´33.16” a 2.712 m.s.n.m., 
hasta tanto no realice el trámite de concesión 
de aguas ante CORPOBOYACA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los 
siguientes CARGOS en contra del señor 
JOSE MAURICIO MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.776.451 
expedida en Tunja: 
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 “Captar aguas de la fuente denominada “Rio 
Jordan”, con destino al predio denominado 
Santo Domingo, ubicado en la vereda Pirgua 
en jurisdicción del municipio de Tunja, sin la 
correspondiente concesión de aguas o 
permiso, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 30 del Decreto 1541 de 1978 
compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015 e igualmente 
incurriendo en la prohibición establecida en el 
numeral 1 del Artículo 239 del Decreto 1541 
de 1978, compilado igualmente en el artículo 
2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 2015”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de la 
presente providencia, el señor JOSE 
MAURICIO MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.776.451 
expedida en Tunja, podrá presentar sus 
DESCARGOS por escrito, aportar, 
controvertir o solicitar la práctica de pruebas 
a su costa, que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JOSE MAURICIO MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.776.451 
expedida en Tunja, que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se 
requieran en el presente proceso, correrán 
por cuenta de quien las solicite, conforme a lo 
establecido en el parágrafo del artículo 25 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSE MAURICIO MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.776.451 
expedida en Tunja, quien puede ser ubicado 
en la carrera 10 No. 22-04 del municipio de 
Tunja. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011 Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero                                            
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00164/15 
 

RESOLUCIÓN 2189 
 18 DE JULIO 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 Auto No. 1163 del 08 de julio 
de 2015, la Corporación ordenó la apertura 
de Indagación Preliminar, en contra de las 
señoras MARIA RITA BOHORQUEZ Y 
MERCEDES BOHORQUEZ, en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
señora MARIA OLIMPIA BOHORQUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.274.179 de Tunja, y la señora MARIA 
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MERCEDES BOHORQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.421.958 de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA OLIMPIA BOHORQUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.274.179 de Tunja y a la señora MARIA 
MERCEDES BOHORQUEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.421.958, 
quienes pueden ser ubicadas en la vereda 
Barón Gallego del municipio de Tunja, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Tunja (reparto), 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 el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores AMPARO ESPITIA, presidente 
del Acueducto Barón Gallero, LAUDELINO 
GOMEZ, Presidente del Acueducto La Lajita 
Y CARLOS CIFUENTES, Vicepresidente del 
Acueducto Barón Gallero, en calidad de 
quejosos, quienes pueden ser ubicadas en la 
vereda Barón Gallego, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Tunja (reparto), quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de veinte (20) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el Parágrafo 
3 del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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, PUBLIQUESE, 
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-00361- 15 

 
RESOLUCIÓN 2190 

 18 DE JULIO DE 2016 
 

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

sancionatorio  
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 001779 del 5 de 
febrero de 2016, la Doctora ANGELA 
PATRICIA ZORRO CARDOZO, en su calidad 
de Inspectora Municipal del Pesca, puso en 
conocimiento de esta Corporación la posible 
infracción ambiental por parte del señor 
GUILLERMO MORENO CRUZ por las 
actividades de siembra de papa y destrucción 
de vegetación nativa en la vereda Carbonera 
en zona de Paramo en el municipio de Pesca, 
anexando Acta de Visita No. 0001-2016 
(Folio 8), por medio de la cual se le sugirió 
suspender sus labores de agricultura por 
encontrarse en zona de paramo. 
                                                                                                                    
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
GUILLERMO MORENO CRUZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.636.150 de 
Pesca, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
MIGUEL BENAVIDES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.210.260 de 
Pesca, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los 
señores GUILLERMO MORENO CRUZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.636.150 de Pesca y MIGUEL BENAVIDES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.210.260 de Pesca, que de conformidad con 
el artículo 22 de la ley 1333 de 2009 la 
autoridad ambiental podrá diligenciar todo 
tipo de diligencias administrativas en orden a 
reunir mayores elementos probatorios 
pertinentes para verificar los hechos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente del contenido del presente 
Acto Administrativo de los señores 
GUILLERMO MORENO CRUZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.636.150 de 
Pesca y MIGUEL BENAVIDES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.210.260 de 
Pesca, en la vereda Carbonera del municipio 
de Paipa, Para tal efecto se comisiona al 
Despacho de la Inspección de Policía del 
ente territorial citado, concediéndole el 
término de 20 días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO 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.- 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. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00155- 16 
 

RESOLUCIÓN 2191 
 18 DE JULIO 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. 001830 del 05 de 
febrero de 2016, la señora MARÍA NANCY 
CAMACHO CAMACHO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.780.202 de 
Moniquirá, informó a la Corporación que en el 
predio El Recreo, vereda La Capilla del 
municipio de Moniquirá se está derivando 
agua de la Quebrada La Raíz, con manguera 
que conectaron al acueducto veredal.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
señora MARÍA NANCY CAMACHO 
CAMACHO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.780.202 de Moniquirá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARÍA NANCY CAMACHO 
CAMACHO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.780.202 de Moniquirá, 
quien puede ser ubicado en la vereda La 
Capilla del municipio de Moniquirá, 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 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, PUBLIQUESE, 
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-000304 - 16 

 
RESOLUCIÓN 2192 

 18 DE JULIO 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 Corporación 
realizaron visita técnica el día 10 de agosto 
de 2015, al predio denominado El Urapan, 
localizado en la zona rural, vereda Hacienda 
del municipio de Tuta,  objeto de la cual 
emitieron el concepto técnico No. 00384 de 
fecha 31 de agosto de 2015, donde se 
evidenció la presencia de una manguera de 
tres pulgadas de diámetro y 
aproximadamente 40 metros de largo, 
extendida entre los reservorio “Aljibe NN” y 
otro reservorio en predio aledaño de 
propiedad del señor TANIOS OSBALDO 
FONSECA GUIO.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
TANIOS OSBALDO FONSECA GUIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.687.367, de conformidad con lo expuesto 
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en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor TANIOS OSBALDO FONSECA GUIO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.687.367, quien puede ser ubicado en  el 
Condominio Carreto, Casa 97 Cajicá 
Cundinamarca y a la señora  MARIA 
FAUSTINA URRUTIA MOLANO, en calidad 
de Quejosa quien puede ser ubicada en la 
Carrera 8 N0. 17-67 Apt 402 de Tunja. 
 
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, PUBLIQUESE, 
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-00276- 16 

 
RESOLUCION 2193 

 18 DE JULIO 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, 
realizaron visita técnica el día 01 de febrero 
de 2016, en la vereda Pedregal del municipio 
de Sogamoso, en virtud de los compromisos 
adquiridos por el Director de 
CORPOBOYACÁ, el ingeniero Ricardo 
López Dulcey en ocasión a las peticiones de 
la comunidad, en cuanto a las implicaciones 
de las labores mineras sobre el agua y sus 
terrenos, con el fin de realizar seguimiento a 
los titulares que cuentan con instrumento 
ambiental vigente y de lo contrario iniciar 
tramite sancionatorio de carácter ambiental, 
evidenciándose una actividad minera 
desarrollada por los señores Jairo Enrique 
Ortega Fernández, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4129642 y Carlos Julio 
Barrera Álvarez, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4208159, en su calidad de 
titulares del contrato de concesión No. IDI-
08391, sin contar con LICENCIA 
AMBIENTAL para realizar sus labores de 
explotación del mineral del carbón, y por ende 
los impactos que dicha actividad no están 
siendo prevenidos, mitigados, corregidos y 
compensados, tal y como se describe en la 
parte motiva del presente concepto técnico. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida 
preventiva a los señores JAIRO ENRIQUE 
ORTEGA FERNANDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No.4.129.642 y 
CARLOS JULIO BARRERA ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4208159, consistente en la suspensión de la 
explotación ilegal realizada en las bocaminas 
ubicadas dentro del título mineroIDI-08391 en 
la vereda Pedregal del municipio de 
Sogamoso, 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: Informar a los 
señores JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No.4.129.642 y CARLOS JULIO 
BARRERA ALVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4208159, que de 
persistir en la infracción, la Corporación 
tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4129642 y CARLOS JULIO 
BARRERA ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4208159, en calidad 

de presuntos infractores, quienes pueden ser 
ubicados en la Vereda Pedregal del municipio 
de Sogamoso. 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía de 
Sogamoso, 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.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Agencia Nacional de Minería, en la Avenida 
Calle 26 # 59 - 51. Local 107. Piso 8, 9 y 10, 
Bogotá y a la Alcaldía Municipal de 
Sogamoso, en el Edificio Administrativo 
Plaza 6 de septiembre de 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 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-000236/16 

 
RESOLUCIÓN 2194 

 18 DE JULIO 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 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

84 
 

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 Acto Administrativo 
debidamente motivado, la Corporación 
ordenó la imposición de una medida 
preventiva, consistente en la suspensión de 
la actividad de explotación ilegal realizada en 
las bocaminas ubicadas dentro del Título 
minero IDI-08391 en la vereda Pedregal del 
municipio de Sogamoso, contra los señores 
JAIRO ENRIQUE ORTEGA FERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.129.642 y CARLOS JULIO BARRERA 
ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4208159, lo anterior de 
conformidad con la visita técnica realizada 
por funcionarios de CORPOBOYACÁ el día 
01 de febrero de 2016, objeto de la cual se 
expidió el concepto técnico No. CTO-0019/16 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4129642 y CARLOS JULIO 
BARRERA ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4208159, 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 JAIRO ENRIQUE ORTEGA 
FERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4129642 y CARLOS JULIO 
BARRERA ÁLVAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 4208159, en calidad 
de presuntos infractores, quienes pueden ser 
ubicados en la Vereda Pedregal del municipio 

de Sogamoso, 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 
la Agencia Nacional de Minería, en la Avenida 
Calle 26 # 59 - 51. Local 107. Piso 8, 9 y 10, 
Bogotá, remitiéndole copia del concepto 
técnico CTO-0019/16 del 26 de febrero de 
2016, para que proceda de acuerdo a sus 
competencias acerca de los hallazgos 
encontrados dentro del título minero No. IDI-
08391, considerando que no cuentan con 
licencia ambiental otorgada por ésta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Alcaldía Municipal de Sogamoso, en el 
Edificio Administrativo Plaza 6 de septiembre 
de Sogamoso, remitiéndole copia del 
concepto técnico CTO-0019/16 del 26 de 
febrero de 2016, para que tome las medidas 
correspondientes en virtud a sus 
competencias, considerando que las labores 
mineras desarrolladas dentro del título 
minero IDI-08391, NO cuentan con Licencia 
Ambiental otorgada por ésta Corporación y 
en consecuencia proceder a realizar el cierre 
de todas y cada una de las bocaminas 
localizadas dentro del precitado título minero. 
 
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 
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ARTÍCULO SEPTIMO.-. Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
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-000236/16 

 
  RESOLUCIÓN  2195 
 18 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar 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, 
realizaron visita técnica el pasado 24 de abril 
de 2015, a la finca denominada “Monte Tigre 
1”, de propiedad del señor FABIO MACIAS 
MARTINEZ, evidenciándose una 
intervención del terreno consistente en el 
descapote del predio y tala de árboles (se 
evidencia tocones de los árboles derribados) 
y acopio de piedras en el costado izquierdo 
de la propiedad. En este predio   se encuentra 
en desarrollo un cultivo de papa, donde se 

puede evidenciar que las zonas circundantes 
están cubiertas de vegetación nativa propia 
de paramo y que la presunta intervención 
realizada (sin evidencia) consiste en la 
perdida de formaciones arbustivas propias de 
la zona, con el fin de ampliar la frontera 
agrícola para siembra de papa. Se puede 
concluir que no existe evidencia de la 
presunta intervención de la zona, dado el 
paso del tiempo que ha causado que sea 
imposible determinar la cantidad y la especie 
de cada una de las plantas que posiblemente 
fueron intervenidas  
 
De acuerdo a todo lo anterior esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental contra el señor 
FABIO MACIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.314.405, expedida en 
Bogotá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR el 
Archivo definitivo del expediente OOCQ-
00093/16, por lo expuesto en este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
FABIO MACIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.314.405, expedida en 
Bogotá, que para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales, debe tramitar el 
respectivo permiso de conformidad con lo 
estipulado en la normatividad ambiental 
vigente, ante la autoridad ambiental 
competente y que las áreas especializadas 
como ecosistema de paramo cuentan con 
especial protección por parte del Estado, toda 
vez que los ecosistemas de páramos son 
fundamentales para proveer agua a las 
principales ciudades del país y para regular el 
ciclo hídrico. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
Acto Administrativo al señor FABIO MACIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.314.405 expedida en Bogotá, quien puede 
ser ubicado en la finca Monte Tigre, ubicada 
en la vereda Hato Laguna del municipio de 
Aquitania,  para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Aquitania, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión.  
 
ARTÍCULO QUINTO: comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, para 
lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación en virtud de lo 
ordenado en el artículo 71 de la ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso de 
reposición, de conformidad de conformidad a 
lo previsto en los artículos 74 y 76 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, 
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-00093 - 16 

 
RESOLUCIÓN 2196 

 18 DE JULIO 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 

 
ANTECEDENTES  
 
Que mediante Resolución No. 2953 del 02 de 
septiembre de 2015, se impuso medida 
preventiva a la señora MARIA LEONOR 
VARGAS BENITEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 35.497.915 de Suba, 
consistente en la suspensión de las 
actividades porcícolas y de la actividad de 
quema  de productos cárnicos entre ellos 
huesos, desarrolladas en el inmueble  
localizado en las coordenadas latitud 5º 
59´58” Norte y Longitud 72º 41´12” Oeste, 
altura de 2762 msnm, vereda Sagra Arriba 
del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente  
cargo a la señora MARIA LEONOR VARGAS 
BENITEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.497.915 de Suba. 
 
CARGO UNICO: Incumplimiento a la 
obligación consagrada en el artículo  
2.2.3.3.45.1. del  Decreto 1076 de 2015, al 
realizar vertimientos producto de la actividad 
porcícola desarrollada en el inmueble  
localizado en las coordenadas latitud 5º 
59´58” Norte y Longitud 72º 41´12” Oeste, 
altura de 2762 msnm, vereda Sagra Arriba 
del municipio de Socha, en las siguientes 
coordenadas:  Punto 1. Latitud: 5° 59’ 58,14” 
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Norte; Longitud: 72° 41’ 11,97” Oeste. Punto 
2 Latitud: 5° 59’ 57,60” Norte; Longitud: 72° 
41’ 12,13” Oeste; Punto 3. Latitud: 5° 59’ 
56,87” Norte; Longitud: 72° 41’ 12,08” Oeste, 
sin  sin contar con el respectivo permiso de 
vertimientos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora  
MARIA LEONOR VARGAS BENITEZ,  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: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA LEONOR VARGAS 
BENITEZ, en la vereda Sagra Arriba 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 CUARTO: 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-00183/15 

 
RESOLUCIÓN 2203 

 18 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

 
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 CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 1618 del 16 de junio de 2015, 
obrante a folios 40 a 45 del expediente, 
decidió un proceso sancionatorio ambiental 
que se había iniciado en contra de los 
señores JOSÉ GONZALO BARRERA DÍAZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.524.365 de Sogamoso y MARÍA DEL 
CARMEN BARRERA DÍAZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.366.822 de 
Sogamoso, imponiéndoles una sanción 
pecuniaria por valor de DOCE MILLONES 
OCHOCIENTOS QUINCE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($12.815.242.00) al declararse probados el 
siguiente cargo:  
 
“Presuntamente ejecutar actividades de 
triturado, clasificación y acopio de carbón, sin 
contar para ello con el respectivo permiso de 
emisiones atmosféricas expedido por la 
autoridad ambiental competente, 
contraviniendo de esta manera lo estipulado 
en los artículos 3, 72 y 73 del Decreto 948 de 
1995, Resolución 619 de 1997, artículo 1 
numeral 2, 2.13 y el artículo 6 de la 
Resolución 909 del 15 de julio de 2008.” 
  
En consecuencia, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO.- Acceder 
parcialmente al recurso de reposición 
interpuesto por los señores JOSE GONZALO 
BARRERA DÍAZ y MARIA DEL CARMEN 
BARRERA DÍAZ, en contra de la Resolución 
No. 1618 del 16 de junio de 2015, en el 
sentido de revisar el cálculo de la sanción 
impuesta, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de lo anterior, reponer el 
artículo segundo de la Resolución No. 1618 
del 16 de junio de 2015, el cual quedará así:  
 
“Sancionar a los señores JOSE GONZALO 
BARRERA DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.524.365 de Sogamoso y 
MARÍA DEL CARMEN BARRERA DÍAZ,   
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.366.822 de Sogamoso, con una multa por 
valor de ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS PESOS ($11. 645.232.00), 
por infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
Dicha suma deberá ser cancelada en forma 
solidaria por los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACA – en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes 
No. 29101185 – 6 del Banco Coorpbanca, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
Parágrafo.- Informas a los señores JOSE 
GONZALO BARRERA DÍAZ y MARÍA DEL  
CARMEN BARRERA DÍAZ, que una vez 
cancelado el valor de la multa, deberán 
allegar  con destino al expediente la nota 
bancaria que expide la Tesorería de esta  
Corporación, a efectos de dar por cumplida la 
sanción.”  
 
ARTICULO TERCERO.- Los demás artículos 
y disposiciones de la Resolución No. 1618 del  
16 de junio de 2015 se mantienen incólumes.   

 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JOSE GONZALO BARRERA DÍAZ y MARÍA 
DEL CARMEN BARRERA DÍAZ, en la calle 
20A No. 9 – 15 del municipio de 
SOGAMOSO.  
 
ARTICULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó   :  Bertha Cruz Forero 
Archivo  :  110 - 26 150 - 2602 OOCQ – 0391 
- 10 
 

RESOLUCIÓN 2204 
 18 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

cargos 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 110-414 de fecha 
15 de enero de 2013, la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria de Boyacá, allega a esta 
Corporación derecho de petición en el cual 
solicita se le informe respecto a las 
actuaciones adelantadas por esta Entidad 
para atender la queja interpuesta por el señor 
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LUIS ESTEBAN ROJAS BUITRAGO, 
recepcionada por ese despacho. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del municipio de 
PAIPA identificado con NIT 891801240-1: 
 

 Incumplir con los artículos primero, segundo 
y tercero del Auto No. 2667 de fecha 26 de 
octubre de 2012, por medio del cual se 
hicieron unos requerimientos en aras de 
optimizar la operación de la Planta de 
Beneficio Animal del municipio de PAIPA y 
estos no fueron cumplidos a cabalidad por la 
citada entidad territorial al no presentar la 
información correspondiente. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al 
municipio de PAIPA, que cuenta con (10) días 
hábiles, a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, para que rinda por 
escrito, a través de su representante legal y/o 
apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación, aporten y soliciten la práctica de 
pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, los 
conceptos técnicos Nros. MAT-001/13, LAH-
015/13 del 04 de julio de 2013, MAT-058/13 
del 22 de octubre de 2013.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al municipio 
de PAIPA a través de su representante legal 
o a su apoderado debidamente constituido, 
en la Dirección Carrera 22 No. 25-14 del 
municipio de PAIPA, de no efectuarse dese 

aplicación al ítem cinco del artículo 24 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo por ser de tramite no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0150/03   

 
RESOLUCIÓN 2206 

 21 DE JULIO DE 2016 
 

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

determinaciones”. 
  

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 

 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 0097 del 01 de 
febrero del año 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitada por el señor LUIS RAFAEL 
CASTILLO VARGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.105.236 de Bogotá, 
para la explotación de un yacimiento de 
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asfaltita; proyecto amparado por la licencia 
de explotación 0545-15, localizado en un 
predio denominado “Alto Bolívar”, ubicado en 
la vereda “Hacienda”, en jurisdicción del 
municipio de Tuta (Boyacá), en un área total 
de 36 hectáreas y 0m².  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
integridad la Resolución No. 1360 del 28 de 
abril de 2016, por medio de la cual se declaró 
terminado el trámite de 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 LUIS RAFAEL 
CASTILLO VARGAS, quien puede ser 
ubicado en la Calle 53 A No. 27 A – 10, Piso 
2º, de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
7039524 - 3182703957. Email: 
luisrafaelcastillo@yahoo.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 87 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 

              Luis Alberto Hernández Parra.  .....  
Archivo: 110-50- 150-32 OOLA-00003/16. 
 

RESOLUCIÓN 2207  
21 DE JULIO DE 2016  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1517 del 20 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ ordenó el 
desglose de los folios 1405 a 1438, 1702 y 
1703, 1709 y 1709 del expediente OOLA-
0043/04, para que formen parte de un nuevo 
expediente, dentro del cual se continuara 
hasta su culminación el proceso de 
licenciamiento ambiental solicitado a través 
de Radicado No. 150-16941 del 19 de 
diciembre de 2014, por la empresa MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
900296550-4. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la sociedad MINAS 
PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT. 
900296550-4, representada legalmente por 
la señora VERONICA MONTES CORREA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.949.559 de Bogotá D.C., para la 
explotación de mineral de hierro; proyecto 
amparado por el contrato de concesión 
minera “006-85M” y RMN “GAGC-01”, 
suscrito con la Empresa Colombiana de 
Minas “ECOMINAS”, a desarrollarse en el 
sector “La Mesa”, ubicado en la vereda 
“Soapaga”, en jurisdicción del municipio de 

mailto:luisrafaelcastillo@yahoo.com
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Paz de Rio (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer como 
terceros intervinientes dentro del presente 
trámite administrativo, a los señores SIXTO 
AMAYA ESTUPÍÑAN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 23.913.034 de Paz de Rio 
y ELVER YESID LIZARAZO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.208.611 de Paz 
de Rio (Boyacá). 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A., 
identificada con NIT. 900296550-4, 
representada legalmente por la señora 
VERONICA MONTES CORREA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.949.559 de 
Bogotá D.C., o quien haga sus veces; que 
debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos, licencias y/o autorizaciones 
correspondientes de la Autoridad Ambiental, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con 
NIT. 900296550-4, a través de su 
representante legal la señora VERONICA 
MONTES CORREA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 51.949.559 de Bogotá 
D.C., o quien haga sus veces; en la Calle 100 
No. 13 – 21, de la ciudad de Bogotá D.C., 
Telefax: 6517300, Email: 
diego.forero@pazdelrio.com.co, 
mauro.perilla@pazdelrio.com.co.   
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16493 del 27 de junio 
de 2016 y publíquese en el boletín oficial de 
esta Entidad. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
SIXTO AMAYA ESTUPÍÑAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 23.913.034 de 
Paz de Rio y ELVER YESID LIZARAZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.611 de Paz de Rio (Boyacá), quienes 
podrán ser ubicados en la Calle 9 No. 2 – 17, 
o en el correo electrónico 
eliaveve216@gmail.com.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Paz de Rio 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00007-15. 
 
ARTICULO NOVENO: 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, 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-00007-15 
 

mailto:diego.forero@pazdelrio.com.co
mailto:mauro.perilla@pazdelrio.com.co
mailto:eliaveve216@gmail.com
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RESOLUCIÓN 2208 
 21 DE JULIO DE 2016 

 
“Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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. 3219 de fecha 20 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 16488 de 29 de 
noviembre de 2012, por los señores 
PAULINA ALFONSO DE CASTAÑEDA, 
JOSÉ GUILLERMO CASTAÑEDA 
ALFONSO y VÍCTOR MANUEL 
CASTAÑEDA ALFONSO, identificados con 
cedulas de ciudadanía No. 24.148.850 de 
Tasco, 17.326.199 de Villavicencio y 
17.326.200 de Villavicencio, 
respectivamente; para la explotación de un 
yacimiento de areniscas; proyecto amparado 
por el contrato de concesión ICQ-08166, 
celebrado con la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda “Modeca” del 
municipio de Corrales (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución No. 2428 del 31 de 
julio de 2015, por medio de la cual se declaró 
desistido el trámite de la Licencia Ambiental, 
solicitada por los señores PAULINA 

ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSÉ 
GUILLERMO CASTAÑEDA ALFONSO y 
VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO, 
identificados con cedulas de ciudadanía No. 
24.148.850 de Tasco, 17.326.199 de 
Villavicencio y 17.326.200 de Villavicencio, 
respectivamente, por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Devolver, la 
información allegada con Radicado No. 
003424 del 1 de marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, los señores PAULINA 
ALFONSO DE CASTAÑEDA, JOSÉ 
GUILLERMO CASTAÑEDA ALFONSO y 
VÍCTOR MANUEL CASTAÑEDA ALFONSO, 
identificados con cedulas de ciudadanía No. 
24.148.850 de Tasco, 17.326.199 de 
Villavicencio y 17.326.200 de Villavicencio, 
respectivamente, en la Calle 3ª No.11ª – 24, 
del municipio de Nobsa (Boyacá).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA -0049/12, sin 
perjuicio de que los interesados puedan 
solicitar nuevamente Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 
87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Sindy Cepeda Novoa.  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50  150-32  OOLA-0049/12.  
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RESOLUCIÓN 2209 

 21 DE JULIO DE 2016  
 

“Por medio de la cual se da por 
terminado el trámite administrativo de 

solicitud de 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 Resolución No. 00607 del 20 
de abril de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de licenciamiento 
ambiental, presentada a través de Radicado 
No. 004826 del 28 de marzo de 2016, por los 
señores HENRY SUÁREZ GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.332.539 de Garagoa y CARLOS FELIX 
CAÑÓN MORENO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 241.198 de Bogotá D.C., 
para la ejecución de un proyecto de 
explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “HCF-
091”, en un área de 251 hectáreas y 113 m2, 
localizado en la vereda “Egidos”, en 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental, presentada a través de Radicado 
No. 004826 del 28 de marzo de 2016, por los 
señores HENRY SUÁREZ GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.332.539 de Garagoa y CARLOS FELIX 
CAÑÓN MORENO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 241.198 de Bogotá D.C., 
para la ejecución de un proyecto de 

explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “HCF-
091”, en un área de 251 hectáreas y 113 m2, 
localizado en la vereda “Egidos”, en 
jurisdicción del municipio de Muzo (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores HENRY SUÁREZ GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.332.539 de Garagoa y CARLOS FELIX 
CAÑÓN MORENO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 241.198 de Bogotá D.C., 
que podrán presentar una nueva solicitud de 
licenciamiento ambiental, para lo cual 
deberán dar estricto cumplimiento a los 
requisitos que establece el Artículo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
HENRY SUÁREZ GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No.7.332.539 de 
Garagoa y CARLOS FELIX CAÑÓN 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 241.198 de Bogotá D.C.; en 
la Calle 3 No. 10 A – 05, de la ciudad de 
Garagoa (Boyacá), Celular: 3208794562. 
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguese copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16420 del 24 de mayo 
de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Muzo 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, archívese el 
expediente OOLA-00007-16. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00007-16 

 
RESOLUCIÓN 2210 

 21 DE JULIO DE 2016  
 

“Por medio de la cual se da por 
terminado el trámite administrativo de 

solicitud de 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. 0315 del 07 de marzo 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de licencia ambiental global, 
solicitada a través de Radicado No. 002265 
del 12 de febrero de 2016, por la sociedad de 
MINEROS LA ESMERALDA LTDA DE IZA, 

identificada con NIT. 826003000-0, a través 
de su representante legal señor FABIO 
HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.181.676 de 
Sogamoso, para la ejecución de un proyecto 
de explotación de Carbón, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “IDH-
09311”, en un área total de 76 hectáreas y 
9660 m2, localizado en la vereda “Chiguatá”, 
en jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental, presentada a través de Radicado 
No. 002265 del 12 de febrero de 2016, por la 
sociedad de MINEROS LA ESMERALDA 
LTDA DE IZA, identificada con NIT. 
826003000-0, representada legalmente por 
el señor FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.181.676 de Sogamoso, para la ejecución 
de un proyecto de explotación de Carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional “IDH-09311”, en un área total de 76 
hectáreas y 9660 m2, localizado en la vereda 
“Chiguatá”, en jurisdicción del municipio de 
Iza (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad de MINEROS LA ESMERALDA 
LTDA DE IZA, identificada con NIT. 
826003000-0, a través de su representante 
legal señor FABIO HUMBERTO CUTA 
OYOLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.181.676 de Sogamoso, 
que podrán presentar una nueva solicitud de 
licenciamiento ambiental, para lo cual 
deberán dar estricto cumplimiento a los 
requisitos que establece el Artículo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad de 
MINEROS LA ESMERALDA LTDA DE IZA, 
identificada con NIT. 826003000-0, a través 
de su representante legal señor FABIO 
HUMBERTO CUTA OYOLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.181.676 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces; en la 
Calle 14 No. 7 – 100, de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3103342308, 
Email: fabiocuta@hotmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguese copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16439 del 03 de junio 
de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Iza 
(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: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  

Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00008-16 
 

RESOLUCIÓN 2211 
 21 DE JULIO DE 2016 

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

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2751 del 29 de 
diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de licencia ambiental 
global, solicitada a través de Radicado No. 
014085 del 09 de octubre de 2015, por la 
señora JOSEFINA GÓMEZ TORRES, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.582.612 de Firavitoba, para la explotación 
de Caliza triturada y molida, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera y Registro Minero Nacional “IJO-
11392X”, a desarrollarse en la vereda “Las 
Monjas”, en jurisdicción del municipio de 
Firavitoba (Boyacá), en un área total de 8 
hectáreas y 4307 m2. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la señora JOSEFINA 
GÓMEZ TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.582.612 de Firavitoba; 
para la explotación de Caliza triturada y 
molida, proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional “IJO-11392X”, a desarrollarse en la 
vereda “Las Monjas”, en jurisdicción del 
municipio de Firavitoba (Boyacá), en un área 

mailto:fabiocuta@hotmail.com


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

96 
 

total de 8 hectáreas y 4307 m2, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
JOSEFINA GÓMEZ TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582.612 de 
Firavitoba (Boyacá); que debe abstenerse de 
hacer uso de los recursos naturales hasta 
que obtengan los permisos, licencias y/o 
autorizaciones correspondientes de la 
Autoridad Ambiental, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
JOSEFINA GÓMEZ TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.582.612 de 
Firavitoba (Boyacá); en la Calle 12 No. 10 – 
88, Oficina 212, Centro Comercial Esquina 
del Sol, de la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Teléfono: 3213524875 - 3133035473, Email: 
ferticalessas@yahoo.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 318 del 02 de junio de 
2016 y publíquese en el boletín oficial de esta 
Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Firavitoba 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, archívese el 
expediente OOLA-00009-15. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 

ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró:   Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:    Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-00009-15 
 

RESOLUCIÓN 2212 
 21 DE JULIO DE 2016  

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

determinaciones”.  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2353 del 09 de 
noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de licencia ambiental 
global, solicitada a través de Radicado No. 
011023 del 14 de agosto de 2015, por la 
empresa MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA “COLMINERALES LTDA”, 
identificada con NIT. 826003554-9, 
representada legalmente por el señor 
OTONIEL FONSECA MONTAÑÉZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.120.372 y la empresa PRODUCTORA DE 
MINERALES Y OBRAS CIVILES LTDA, 

mailto:ferticalessas@yahoo.com
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identificada con NIT. 826003558-8; para un 
proyecto de explotación de carbón mineral 
triturado y molido, amparado por el Contrato 
de Concesión Minera y RMN “FIT-152”, 
proyecto a desarrollarse en la vereda 
“Sauzal”, en jurisdicción del municipio de 
Boavita (Boyacá), en un área total de 1562 
hectáreas y 6847 m2. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa 
MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA “COLMINERALES LTDA”, 
identificada con NIT. 826003554-9, 
representada legalmente por el señor 
OTONIEL FONSECA MONTAÑÉZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.120.372 y la empresa PRODUCTORA DE 
MINERALES Y OBRAS CIVILES LTDA, 
identificada con NIT. 826003558-8; para un 
proyecto de explotación de carbón mineral 
triturado y molido, amparado por el Contrato 
de Concesión Minera y RMN “FIT-152”, 
proyecto a desarrollarse en la vereda 
“Sauzal”, en jurisdicción del municipio de 
Boavita (Boyacá), en un área total de 1562 
hectáreas y 6847 m2, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a las 
empresas MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA “COLMINERALES LTDA” y 
PRODUCTORA DE MINERALES Y OBRAS 
CIVILES LTDA, a través de su representante 
legal, o quien haga sus veces; que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales hasta que obtengan los permisos, 
licencias y/o autorizaciones correspondientes 
de la Autoridad Ambiental, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a las empresas 
MINERALES INDUSTRIALES DE 
COLOMBIA “COLMINERALES LTDA” y 
PRODUCTORA DE MINERALES Y OBRAS 
CIVILES LTDA, a través de su representante 
legal, o quien haga sus veces; en la Carrera 
63 No. 22 A – 41, de la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 3208359900, Email: 
otofonseca@hotmail.com.  
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 145 del 01 de junio de 
2016 y publíquese en el boletín oficial de esta 
Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería “ANM”, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar de ésta 
decisión a la Alcaldía Municipal de Boavita 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez en firme, 
archívese el expediente OOLA-00008-15. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
ARCHÍVESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 

mailto:otofonseca@hotmail.com
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Elaboró:   Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:    Bertha Cruz Forero. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-00008-15 
 

RESOLUCIÓN 2213 
 21 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se da por 

terminado el trámite administrativo de 
solicitud de 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. 0751 del 13 de mayo 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de licencia ambiental global, 
solicitada a través de Radicado No. 006352 
del 20 de abril de 2016, 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, para la ejecución de un proyecto 
de explotación de materiales de construcción, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional “KIB-09171”, en un área total de 126 
hectáreas y 6823 m2, localizado en las 
veredas “Resguardo y Patrocinio”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el 
trámite administrativo de solicitud de Licencia 
Ambiental, presentada a través de Radicado 

No. 006352 del 20 de abril de 2016, 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, para la ejecución de un proyecto 
de explotación de materiales de construcción, 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera y Registro Minero 
Nacional “KIB-09171”, en un área total de 126 
hectáreas y 6823 m2, localizado en las 
veredas “Resguardo y Patrocinio”, en 
jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a 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, que podrán presentar una nueva 
solicitud de licenciamiento ambiental, para lo 
cual deberán dar estricto cumplimiento a los 
requisitos que establece el Artículo 
2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
FERNANDO MONTAÑA Y CIA LTDA, 
identificada con NIT. 826.002.190-7, a través 
de su representante legal el señor 
FERNANDO MONTAÑA ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.531.583 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces; en la 
Calle 12 No. 10 – 78, de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 7703892 - 
3118477113, Email: fmycia@yahoo.com.mx.   
 
PARÁGRAFO: Cumplido lo anterior, 
entréguese copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 16489 del 17 de junio 
de 2016. 
 

mailto:fmycia@yahoo.com.mx
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ARTÍCULO CUARTO: Informar de ésta 
decisión a la Agencia Nacional de Minería 
“ANM”, y a la Alcaldía Municipal de Tibasosa 
(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: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección General de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó:   Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00010-16 
 

RESOLUCIÓN 2224 
 21 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual  se modifica la 

Resolución N° 1572 del 16 de junio de 
2015. 

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

CONSIDERANDO: 

 
Mediante Resolución N° 1572 del 16 de junio 
de 2015 se otorgó una 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 El 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 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 anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 1572 del 16 de 
junio de 2016, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de los señores ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificado con C.C. 
3.175.314 de Soacha  y LUIS NEVARDO 
SANDOVAL SANDOVAL, identificado con 
C.C. 4.266.612 de Susacón, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial N.N.” 
ubicada bajo las coordenadas: Latitud 
06°15´27,2” Norte Longitud: 072°41´53,3” 
Oeste, a una altura de 2320 m.s.n.m, en la 
vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón, en un caudal total a otorgar de 0,06 
l.p.s, de la siguiente manera: 
 

 Al señor LUIS NEVARDO SANDOVAL 
SANDOVAL, identificado con C.C. 4.266.612 
de Susacón, para satisfacer las necesidades 
de uso agrícola (riego) de pastos de 0,1870 
hectáreas, un caudal a otorgar de 0,009 l.p.s., 
en beneficio del predio La Sauza, ubicado en 
la vereda San Ignacio jurisdicción del 
municipio de Susacón. 
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 Al señor ARIOSTO SANDOVAL VEGA, 
identificado con C.C. 3.175.314 de Soacha, 
para uso agrícola (riego) de pastos de 0,8130 
hectáreas, un caudal de 0,040 l.p.s.; para uso 
de abrevadero de 20 animales (bovinos) en 
un caudal de 0,011 l.p.s en beneficio del 
predio Ojo de Agua, para un caudal total de 
0,051 l.p.s. 

 

  
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
Segundo de la Resolución N° 1572 del 16 de 
junio de 2016, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA 
dentro de sus estrategias para la 
formalización del uso adecuado del recurso 
hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
control de caudal. Por lo tanto los señores 
LUIS NEVARDO SANDOVAL SANDOVAL, 
identificado con C.C. 4.266.612 de Susacón 
y ARIOSTO SANDOVAL VEGA, identificado 
con C.C. 3.175.314 de Soacha, deberán 
adecuar las obras de control de caudal 
existentes de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0511/2016 del 08 de julio de 
2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Artículo 
Cuarto de la Resolución N° 2097 del 14 de 
julio de 2015, el cual quedara de la siguiente 
manera: 
 
Informar a los titulares de la concesión que de 
acuerdo a la situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (02) años de 222 
árboles con especies nativas de la zona, en 
áreas de recarga hídrica del “Manantial N.N” 
que ameriten la reforestación, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
implementarse  dentro del término de sesenta 

(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución N° 
1572 del 16 de junio de 2015 se mantendrán 
incólumes. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese la presente 
Resolución a los señores LUIS NEVARDO 
SANDOVAL SANDOVAL, identificado con 
C.C. 4.266.612 de Susacón y ARIOSTO 
SANDOVAL VEGA, identificado con C.C. 
3.175.314 de Soacha, con copia del 
Concepto Técnico CA-0511/2016 del 08 de 
julio de 2016 junto con sus anexos, en la 
Manzana A Casa 13 Barrio La Colina del 
municipio de Soatá, por intermedio del 
celular: 314-2101481. 
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser publicados en el Boletín de la 
Corporación a costa de la interesada. 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00041/15 
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RESOLUCIÓN 2229  

22 DE JULIO 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. 1942 del 25 de 
septiembre de 2015 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con CC 9.510.633 expedida en 
Sogamoso y JEANNETTE MARITZA 
ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con CC 
41.494.461 expedida en Bogotá D.C, para el 
uso doméstico de 3 usuarios permanentes y 
18 usuarios transitorios, a derivar del Aljibe 
NN, en beneficio del predio denominado 
“Jugata”, ubicado en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar de manera 
provisional Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre de los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con CC 9.510.633 expedida en 
Sogamoso y JEANNETTE MARITZA 
ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con CC 
41.494.461 expedida en Bogotá D.C, para 
derivar un caudal de 0,04L/S, lo que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 3,46 m3 en 5,3 horas, de la 

fuente denominada “Aljibe NN” ubicada en 
las coordenadas :5°46’2.0” :73°07’34.7” 
2.511 m.s.n.m, con destino a uso Doméstico 
de tres(3) personas permanentes y dieciocho 
(18) usuarios transitorios, del predio 
denominado “La Jugata” ubicada en la 
vereda Canocas, jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
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, los concesionarios deberán 
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 tres (03) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término en el cual los titulares deberán 
solicitar al Municipio de Paipa la modificación 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
adoptado mediante el Acuerdo 030 del año 
2000, para que sea incluido el uso de 
vivienda campestre con respecto al predio 
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denominado “La Jugata”, identificado con 
matrícula inmobiliaria No 074-36698. 
 
PARÁGRAFO: De no atender lo dispuesto 
en el presente artículo, la Corporación 
iniciará proceso de caducidad de la 
Concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, que la presente 
Concesión de Aguas Superficiales se otorga 
condicionada a que en el término de tres (3) 
años se proceda a la modificación del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, adoptado 
mediante el Acuerdo 030 del año 2000, con 
el fin de que sea incluido el uso de vivienda 
campestre con respecto al predio 
denominado “La Jugata”, identificado con 
matrícula inmobiliaria No 074-36698. Por 
tanto, en caso de que no se lleve a cabo tal 
modificación, la Corporación procederá a 
iniciar trámite de caducidad de la Concesión 
otorgada de manera temporal a través de la 
presente providencia, cuestión que deja en 
cabeza del Ente Territorial la responsabilidad 
de garantizar el acceso al disfrute del recurso 
hídrico para el uso doméstico de las tres (3) 
personas permanentes y dieciocho (18) 
usuarios transitorios, residentes del predio 
denominado “La Jugata” ubicada en la 
vereda canocas, del Municipio de Paipa, que 
se beneficiarían de la fuente denominada 
“Aljibe NN” ubicado en las coordenadas 
:5°46’2.0” :73°07’34.7” 2.511 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Recibir a satisfacción 
las obras realizadas por los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con CC 9.510.633 expedida en 
Sogamoso y JEANNETTE MARITZA 
ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con CC 
41.494.461 expedida en Bogotá D.C, 
correspondientes a la caseta de bombeo, 
equipo de bombeo con las siguientes 
especificaciones: electrobomba lapicero 220. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a los 
señores GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con CC 9.510.633 expedida en 

Sogamoso y JEANNETTE MARITZA 
ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con CC 
41.494.461 expedida en Bogotá D.C, para 
que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, siembre cien (100) 
árboles de especies nativas y/u 
ornamentales, las cuales podrá ubicar en el 
entorno de la zona de captación al igual que 
en el área del predio a beneficiar. Así mismo, 
debe realizar el mantenimiento de las plantas 
por el término dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra 
de los árboles debe adquirir material vegetal 
de buenas condiciones libre de problemas 
fitosaniatrios, con alturas superiores a 40 
centímetros y utilizar técnicas adecuadas 
tales como: plateo, ahoyado, siembra, 
fertilización y riego con el ánimo de garantizar 
el prendimiento y supervivencia de los 
árboles. Una vez realizada esta actividad 
debe presentar un informe detallado con el 
registro fotográfico 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizada la medida de compensación los 
titulares de la concesión otorgada, tendrán un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores 
GABRIEL JIMÉNEZ ECHEVERRI, 
identificado con CC 9.510.633 expedida en 
Sogamoso y JEANNETTE MARITZA 
ONOFRE DE JIMÉNEZ, identificada con CC 
41.494.461 expedida en Bogotá D.C, para 
que en el término de cuarenta y cinco (45) 
días hábiles contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
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diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, la usuaria puede acercarse 
o comunicarse con la Corporación para 
coordinar la respectiva cita con los 
funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares 
deberán diligenciar y presentar a la 
Corporación cada doce (12) meses el formato 
FGP-62 denominado “Reporte Mensual de 
Volúmenes de Agua Captada y Vertida”, en 
medio físico y magnético de la fuente 
concesionada. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: Los Concesionarios no 
podrán alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios deberán presentar la auto 
declaración anual, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, en el mes 
de noviembre de cada año de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V 
de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, a los señores GABRIEL 
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JIMÉNEZ ECHEVERRI, identificado con CC 
9.510.633 expedida en Sogamoso y 
JEANNETTE MARITZA ONOFRE DE 
JIMÉNEZ, identificada con CC 41.494.461 
expedida en Bogotá D.C en la Carrera 116-
20 Consultorio 212 de la ciudad de Bogotá. 
De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar a los titulares 
de la concesión por aviso, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
Ley 1437 de 2011, al MUNICIPIO DE PAIPA, 
a través de su representante legal, en la 
Carrera 22 No 25-14 del municipio de Paipa. 
De no ser posible hacerse la notificación 
personal, procédase a notificar 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 Paipa para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la 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, con 
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-00195/15 
 

RESOLUCIÓN 2250 
 25 DE MAYO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición 
 
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 CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 2168 del 8 de septiembre de 
2014, obrante a folios 260 a 270 del 
expediente, decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se había iniciado en contra de 
los señores OMAR CAMILO CARDENAS 
LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.367.529 de Bogotá; 
MIGUEL ALFONSO CARDENAS LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.082.981 de Bogotá y GUILLERMO LEÓN 
CARDENAS LÓPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de 
Samacá, en su condición de titulares de la 
licencia ambiental otorgada por medio de la 
Resolución No. 0055 del 23 de enero de 2009 
para un proyecto de explotación de carbón 
mineral amparado por el título minero No. 
DJ4 – 151, el cual se adelanta en un área 
localizada en la Vereda Chorrera del 
municipio de SAMACÁ. 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Acceder 
parcialmente al recurso de reposición 
interpuesto por los señores OMAR CAMILO 
CÁRDENAS LÓPEZ; MIGUEL ALFONSO 
CARDENAS LÓPEZ y GUILLERMO LEÓN 
CÁRDENAS LÓPEZ, en contra de la 
Resolución No. 2168 del 8 de septiembre de 
2014, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de lo anterior, reponer el 
artículo primero de la Resolución No. 2168 
del 8 de septiembre de 2014, el cual quedará 
así:  
 
“Declarar probado el tercer cargo formulado 
en virtud de la Resolución No. 0998 del 26 de 
abril de 2012, por realizarse vertimientos de 
aguas mineras a la Quebrada “NN”, 
localizada en el sitio de ubicación del 
proyecto minero, contraviniendo el artículo 41 
del Decreto 3930 de 2010 y en consecuencia 
sancionar a los señores OMAR CAMILO 
CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con la C.C. 
No. 19.367.529 de Bogotá; MIGUEL 
ALFONSO CÁRDENAS LÓPEZ, identificado 
con la C.C. No. 19.082.981 de Bogotá y 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, 
identificado con la C.C. No. 4.234.414 de 
Samacá, con una multa por valor de NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($9.834.000.00), de 
conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
Parágrafo.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por los señores CÁRDENAS 
LÓPEZ a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en la 
cuenta denominada Fondos Comunes de 
Corpoboyacá Nº 176569999939 del Banco 
Davivienda, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y deberán allegar copia del 

soporte de pago a la Tesorería de la 
Corporación y al expediente OOLA – 
0073/07.”  
 
ARTICULO TERCERO.- Los demás artículos 
y disposiciones de la Resolución No. 2168 del 
8 de septiembre de 2014 se mantienen 
incólumes.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
OMAR CAMILO CÁRDENAS LÓPEZ; 
MIGUEL ALFONSO CÁRDENAS LÓPEZ y 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, en 
la calle 6 No. 4 – 80 del municipio de 
SAMACÁ.  
 
ARTICULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó:  Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110 - 50 150 - 32 OOLA – 0073 - 07 
 

RESOLUCIÓN 2250 
 25 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición  
 
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 
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Que CORPOBOYACÁ, por medio de la 
Resolución No. 0290 del 24 de febrero de 
2014 decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se había iniciado en contra de 
la ESTACIÓN DE SERVICIO 
COOPERATIVA INTEGRAL DE 
TRANSPORTADORES DEL VALLE DE 
SAMACA O.C. – COOTRANSVALLE 
SAMACA O.C. con Nit. No. 819.800.432 – 4 
imponiendo las siguientes sanciones: 
 

1. Multa por valor de DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHO PESOS 
($10.480.908.00), y 

2. Cierre temporal de la estación de servicio por 
cuarenta y cinco (45) días, tiempo dentro del 
cual deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos, so pena de la suspensión 
definitiva de las actividades: 
 

 Presentación de evidencia de la actividad de 
raspado y retiro del suelo contaminado de los 
aceites usados junto con la certificación de 
entrega del material a una empresa 
autorizada para la recolección y disposición 
final del mismo. 

 Posterior al retiro del suelo contaminado 
debe realizar la impermeabilización de toda el 
área aledaña a los sitios donde se manipulan 
y almacenan aceites y productos de 
lubricación. 

 Rehabilitación de suelos que garanticen la 
estabilidad del talud y que eviten la caída de 
tierra sobre el sistema de tratamiento de agua 
residual del área de lavado de vehículos y el 
área adecuada como zona de parqueadero. 

 Implementación de la barrera o el aislamiento 
que impida la caída de tierra sobre el sistema 
de tratamiento del área de lavado de 
vehículos. 
 
En consecuencia, esta Subdirección,   

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Acceder 
parcialmente al recurso de reposición 
interpuesto por la COOPERATIVA 

INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL 
VALLE DE SAMACA O.C. – 
COOTRANSVALLE SAMACA O.C. con Nit. 
No. 819.800.432 – 4, en contra de la 
Resolución No. 0290 del 24 de febrero de 
2014, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de  lo anterior, reponer el 
artículo primero de la Resolución No. 0290 
del 24 de febrero de 2014, el cual quedará 
así:  
 
“Declarar probado el primer cargo formulado 
en virtud de la Resolución No. 1515 del 16 de 
agosto de 2013, por incumplimiento de los 
autos Nos. 0281 del 13 de marzo de 2009 y 
1426 del 17 de mayo de 2012 y en 
consecuencia, imponer a la COOPERATIVA 
INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL 
VALLE DE SAMACA O.C. – 
COOTRANSVALLE SAMACA O.C. con Nit. 
No. 819.800.432 – 4 una multa por valor de 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS ($6.456.962.00), 
de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
Parágrafo.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por la Cooperativa a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
deberá allegar copia del soporte de pago a la 
Tesorería de la Corporación y al expediente 
OOLA – 0111/01.”  
 
ARTICULO TERCERO.- Reponer el artículo 
segundo de la Resolución No. 0290 del 24 de 
febrero de 2014, el cual quedará así: 
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“Requerir a la  COOPERATIVA INTEGRAL 
DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE 
SAMACA O.C. – COOTRANSVALLE 
SAMACA O.C. para que en un término de 
seis (6) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
realicen las siguientes actividades con el 
objeto de optimizar el desempeño ambiental 
de la estación de servicio: 
 

1. Realizar el raspado y retiro de suelo 
impregnado de aceites usados, allegando la 
evidencia de la realización de dicha actividad 
junto con la certificación de entrega del 
material removido a una empresa autorizada 
para la recolección y disposición final de este 
tipo de residuos. 

2. Una vez removido el suelo, realizar la 
impermeabilización de toda el área aledaña a 
los sitios en donde se manipulan y almacenan 
los aceites y demás productos utilizados en 
lubricación de vehículos. 

3. Adecuar la zona aledaña al sistema de 
tratamiento de aguas residuales procedentes 
del lavado de vehículos realizando las obras 
necesarias para evitar la caída de tierra a 
través de la estabilización del talud y así 
mismo el área adecuada como zona de 
parqueadero. 

4. Implementar una barrera o aislamiento que 
impida la caída de tierra sobre el sistema de 
tratamiento del área de lavado de vehículos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Reponer el artículo 
cuarto de la Resolución No. 0290 del 24 de 
febrero de 2014, el cual quedará así: 
 
“Declarar no probados los demás cargos 
formulados en la Resolución No. 1515 del 16 
de agosto de 2013, relacionados con la falta 
del permiso de vertimientos 
desconociéndose el artículo 41 del Decreto 
3930 de 2010 y la falta del registro de 
generador de residuos peligrosos 
vulnerándose el artículo 10 del Decreto 4741 
de 2005.” 
 
ARTICULO QUINTO.- Los demás artículos y 
disposiciones de la Resolución No. 0290 del 

24 de febrero de 2014 se mantienen 
incólumes.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido del 
presente acto administrativo al 
Representante Legal y/o quién haga sus 
veces de la COOPERATIVA INTEGRAL DE 
TRANSPORTADORES DEL VALLE DE 
SAMACA O.C. – COOTRANSVALLE 
SAMACA O.C., en el municipio de SAMACÁ, 
en la Estación de Servicio Cootransvalle , 
ubicada en la salida al Puente de Boyacá.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110 - 50 150 - 32 OOLA – 0111 - 01 
 

RESOLUCIÓN 2252  
25 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se rechaza un 

recurso de reposición 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 de la Resolución No. 0667 del 
24 de agosto de 2007, esta Corporación 
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otorgó Licencia Ambiental a nombre de los 
señores MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ 
ARAQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.528.211 de Sogamoso y 
OMAR BARAJAS ESTUPIÑAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.207.293 de 
Paz de Río; para la explotación de un 
yacimiento de carbón, localizado en la vereda 
“La Estancia”, en jurisdicción del municipio de 
Sativanorte (Boyacá), proyecto a 
desarrollarse dentro del área minera del 
contrato de concesión No. EHM-121, suscrito 
con el Instituto de Geología y Minería 
“INGEOMINAS”.  
 
Que en mérito de lo expuesto, ésta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Rechazar el recurso 
de reposición interpuesto a través de 
Radicado No. 007505 del 11 de mayo de 
2016, por la empresa SATIVANORTE S.A.S. 
CI, identificada con NIT. 900237475-5, a 
través de su Representante Legal la señora 
SANDRA MILENA BOLÍVAR ALBA, contra la 
Resolución No. 1099 del 05 de abril de 2016, 
por medio de la cual se ordenó el archivo de 
la solicitud de Modificación de 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 a la empresa 
SATIVANORTE S.A.S. CI, identificada con 
NIT. 900237475-5, a través de su 
Representante Legal la señora SANDRA 
MILENA BOLÍVAR ALBA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.683.359 de 
Paipa, o por quien haga sus veces; en la 
dirección Carrera 18 No. 2 - 11, de la ciudad 
de Sogamoso (Boyacá); Email: 
sandrabolibar.clientes@gmail.com. Teléfono: 
7714444 -Celular: 3112754126.  
 

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 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:   Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0030/06.  
 

RESOLUCIÓN 2253 
 25 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se formulan cargos 

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 ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Auto No. 004-520 del diez 
(10) de Septiembre de 2004, notificado 
personalmente el tres (03) de Febrero de 
2005, CORPOBOYACÁ resolvió registrar los 
vertimientos generados en el área urbana del 
municipio de Toca identificado con NIT. 
800.099.642-6. Folios Nos. 4 a 6 de las 
diligencias radicadas bajo el No. OOCQ-
00291/16. 
 

mailto:sandrabolibar.clientes@gmail.com
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra del MUNICIPIO 
DE TOCA identificado con el NIT No. 
800.099.642-6, a través de su Representante 
legal o quien haga las veces, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo: 
 
 
CARGO PRIMERO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo tercero de la 
Resolución No. 0906 del 16 de Abril de 2010, 
actividades previstas para el año 1 evaluados 
en el  concepto técnico No. MAT-051 /13 de 
fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2013, 
según corresponde, al NO presentar la 
información requerida en la proyección de 
cargas contaminantes.  
 
CARGO SEGUNDO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo sexto de la 
Resolución No. 0906 del 16 de Abril de 2010, 
actividades previstas para el año 1 evaluados 
en el  concepto técnico No. MAT-051 /13 de 
fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2013, 
según corresponde, al NO ejecutar las 
actividades previstas en: 1. Ejecutar las 
medidas previstas en el Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos de conformidad con 
el cronograma y plan de acción previstos en 
el mismo. 2.- la Administración Municipal 
deberá mantener un programa de 
socialización en cuanto al avance del PSMV 
ante la comunidad y en especial ante el 
Concejo Municipal de tal forma que se facilite 
la verificación y cumplimiento de metas 
físicas y las inversiones requeridas. 3.- 
Entregar informe semestral dentro de los 
primeros quince (15) días de cada semestre 
de la ejecución física y de inversiones. 4.- 
Presentar informe anual dentro de los 
primeros quince (15) días de cada año,  sobre 
el cumplimiento de metas de reducción de 

cargas contaminantes, informe con el cual se 
deberá establecer el cumplimiento del plan 
de uso y ahorro eficiente del agua… 5.- 
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas 
caracterizaciones para el caso de las aguas 
no tratadas o caracterizaciones del afluente  y 
efluente del sistema de control, de acuerdo 
con las medidas adoptadas para la reducción 
de cargas contaminantes.  
 
 
CARGO TERCERO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo Primero del Auto 
No. 2263 del 09 de Noviembre de 2010, 
actividades previstas para el año 1 evaluados 
en el  concepto técnico No. MAT-051 /13 de 
fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2013, 
según corresponde, al NO presentar la 
información requerida frente al cumplimiento 
de las actividades incluidas en el cronograma 
aprobado por la Resolución No. 0906 del 16 
de Abril de 2010:  
-La Construcción de los colectores de aguas 
lluvias y estructuras complementarias del 
sistema de alcantarillado pluvial. 
-Contratar la separación de la línea de aguas 
lluvias del alcantarillado.  
-Contratar la consultoría y suministro del 
diseño y construcción del canal perimetral de 
aguas lluvias.  
-Elaborar el diseño del interceptor y emisario 
final, realizar la compra de terrenos para la 
ubicación del emisario final. 
-Realizar la compra de terrenos  para la 
ubicación del emisario final ( PTAR)  y 
sistema  de pre tratamiento.  
-Adelantar la construcción del interceptor a la 
planta de tratamiento de aguas residuales.  
-Realizar la construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales.  
 
CARGO CUARTO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo Segundo del Auto 
No. 2263 del 09 de Noviembre de 2010, 
actividades previstas para el año 1 evaluados 
en el  concepto técnico No. MAT-051 /13 de 
fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2013, 
según corresponde, al NO presentar la 
información requerida frente al avance de 
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actividades e inversiones correspondientes al 
primer semestre 2010, de acuerdo al artículo 
sexto, numerales 3 y 4 de la Resolución No. 
0906 del 16 de Abril de 2010.  
 
CARGO QUINTO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo Primero del Auto 
No. 0897 del 16 de Marzo de 2012, 
actividades previstas para el año 1 evaluados 
en el  concepto técnico No. MAT-051 /13 de 
fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2013, 
según corresponde, al NO presentar la 
información requerida frente al avance de las 
actividades e inversiones  contemplados en 
el Plan de Acción y cronograma propuesto, 
así como lo referente al cumplimiento de las 
metas de reducción de cargas contaminantes 
correspondientes a los años 2010 y 2011 
conforme lo establecido en el artículo sexto 
numerales 3 y 4  de la Resolución No. 0906 
del 16 de Abril de 2010.  
 
CARGO SEXTO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo Segundo del Auto 
No. 0897 del 16 de Marzo de 2012, 
actividades previstas para el año 1 evaluados 
en el  concepto técnico No. MAT-051 /13 de 
fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2013, 
según corresponde, al NO presentar los 
reportes de los pagos que acredite la 
cancelación de la suma por concepto de 
evaluación y demás.  
 
CARGO SEPTIMO: Incumplir con lo 
determinado en el artículo Tercero del Auto 
No. 0897 del 16 de Marzo de 2012, 
actividades previstas para el año 1 evaluados 
en el  concepto técnico No. MAT-051 /13 de 
fecha diecisiete (17) de Diciembre de 2013, 
según corresponde, al NO presentar la 
información requerida en el artículo primero 
del Auto No. 2263 del 09 de Noviembre de 
2010, las cuales consisten en:  
-La Construcción de los colectores de aguas 
lluvias y estructuras complementarias del 
sistema de alcantarillado pluvial. 
-Contratar la separación de la línea de aguas 
lluvias del alcantarillado.  

-Contratar la consultoría y suministro del 
diseño y construcción del canal perimetral de 
aguas lluvias.  
-Elaborar el diseño del interceptor y emisario 
final, realizar la compra de terrenos para la 
ubicación del emisario final. 
-Realizar la compra de terrenos  para la 
ubicación del emisario final ( PTAR)  y 
sistema  de pre tratamiento.  
-Adelantar la construcción del interceptor a la 
planta de tratamiento de aguas residuales.  
-Realizar la construcción de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TOCA a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces; 
que cuenta con (10) días hábiles, a partir de 
la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, los 
respectivos descargos a esta Corporación, 
aporte y solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes, de conformidad con el artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009, Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TOCA identificado con el NIT 
No. 800.099.642-6, por intermedio de su 
Representante Legal, o quien haga sus veces, 
a la dirección postal Carrera 5 No. 7 - 38 
Telefax No. 7368223, Parque Principal 
Palacio Municipal de Toca  - Boyacá, 
conforme lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de  Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00291 -16 
 

RESOLUCIÓN 2254 
 25 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1471 de fecha 
09 de noviembre de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas a 
la empresa CARBÓNES DE BOYACÁ S.A, 
identificada con Nit No 891802033-8, 
representada legalmente por el señor LUCAS 
GONZALEZ COLMENARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 9.526.426 de 
Sogamoso, para la operación de un centro de 
acopio de carbón ubicado en el predio El 
Guamo, Sector Bujío, Vereda Reyes Patria 
del Municipio de Corrales, para las emisiones 
dispersas generadas en los procesos de 
descargue, trituración, almacenamiento y/o 
apilamiento y cargue de carbón, para una 
capacidad máxima de la tritura 
correspondiente a 200 ton/h.  
 
Que en virtud de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0019/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese del 
presente proveído a la empresa CARBÓNES 
DE BOYACÁ S.A, identificada con Nit No 
891802033-8, por intermedio de su 
representante legal señor LUCAS 
GONZALEZ COLMENARES, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No 9.526.426 de 
Sogamoso o quien haga sus veces, en la 
Dirección Carrera 11 No 21-90 centro 
comercial IWOKA Oficina 316 del municipio 
de Sogamoso Departamento de Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia del 
concepto técnico PEM-0024/16 de fecha 
veintinueve (29) de junio de 2016, al área de 
Sancionatorio de la Subdirección de 
Recursos Naturales a fin de que se tomen las 
medidas conducentes y pertinentes respecto 
a la suspensión de actividades contempladas 
en el mismo.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0019/09 
 

RESOLUCIÓN 2255 
 25 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio del Auto No. 1388 del 18 de 
junio de 2010, CORPOBOYACÁ dispone 
admitir la solicitud de autorización presentada 
por la señora MARTHA ELENA PARADA 
QUINTERO identificada co Cédula de 
Ciudadanía No 33.378.005 de Tunja, para el 
desarrollo del proyecto “evaluación del patrón 
temporal de lluvia de semillas y 
establecimiento de plántulas de dos especies 
ornitócoras de ecosistemas alto andinos” a 
llevarse a cabo en el Parque Natural 
Municipal Ranchería, en las veredas Los 
Medios y Rincón de Españoles, jurisdicción 
del municipio de Paipa, y dar inicio al 
respectivo tramite Ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PEFI-0001/10, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARTHA ELENA 
PARADA QUINTERO identificada con 
Cédula de Ciudadanía No 33.378.005 de 
Tunja, en la Dirección Carrera 8 No 56-24 de 
la Ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-32 PEFI-0001/10 
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RESOLUCION 2256  

25 DE MAYO DE 2016  
 

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

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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: 
 
Antecedentes:  
 
Que mediante Auto No. 000117 del 06 de 
febrero de 2007, CORPOBOYACÁ da inicio 
de trámite administrativo ambiental para el 
otorgamiento de permiso de Emisiones 
Atmosféricas, presentada a través de 
Radicado No. 07850 del 08 de septiembre de 
2006, por la señora MARLEN GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.461.012 de Usaquén, en 
su calidad de Gerente General de la empresa 
PORCERÁMICOS LTDA, identificada con 
NIT No. 826003281-3; para la operación de la 
“LADRILLERA CAÑAGUATE”, en el área 
ubicada en la finca “Cañaguate”, de la vereda 
“Tobaca”, en jurisdicción del Municipio de 
Pesca (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de “CORPOBOYACÁ”, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar  en su 
totalidad el Resolución No. 4458 de 29 
diciembre de 2015, por medio de la cual se 
declaró el desistimiento del trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 

Atmosféricas, solicitada por la señora 
MARLENE GÓMEZ HERNÁNDEZ, en su 
calidad de representante legal de la empresa 
PROCERAMICOS LIMITADA, identificada 
con NIT. 826003281-3, para la operación 
desarrollada por la LADRILLERA 
CAÑAGUATE LTDA, ubicada en la finca 
CAÑAGUATE de la vereda “Tobaca”, en 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa la empresa PROCERAMICOS 
LTDA, identificada con NIT. 826003281-3, a 
través de su representante la señora 
MARLENE GÓMEZ HERNÁNDEZ, para que 
en el término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente proveído, 
presente la siguiente información: 
 

1. Alleguen la información requerida mediante 
Oficio No. 150-012453 de fecha de 18 de 
diciembre de 2015. 
   

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, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1077 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”, compilatorio del Decreto 3600 de 
2007, y que refiere en el Numeral 2° del 
Artículo 2.2.2.2.2.1 lo siguiente: “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 
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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 2.2.2.2.2.4 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. Plano topográfico con la ubicación de todos 
los equipos e infraestructura de la planta, 
debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 
provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. En cumplimiento al título XIX, “SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES”, artículos 78 
al 81 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 los numerales 5° 

y 6°, deberá presentar propuesta del sistema 
de control de emisiones atmosféricas a 
implementar con cronograma de actividades. 
 

7. Presentar información concerniente al 
recurso hídrico utilizado para el apagado de 
los hornos, en cuanto a lugar de captación y 
legalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente  
artículo, remítase el expediente PERM-
0044/06 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 renovar 
el permiso. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la señora MARLENE 
GOMEZ HERNÁNDEZ, en su calidad de 
representante legal de la empresa 
PROCERAMICOS LTDA, en la finca 
“Cañahuate”, localizada en la vereda 
“Tobaca”, sector “Durazanal”, municipio de 
Pesca (Boyacá), Celular: 3118169395, Email: 
malengomez.her@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 de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50  150-32  PERM-0044/06. 

mailto:malengomez.her@hotmail.com
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RESOLUCIÓN 2257 

 25 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se archiva una 
solicitud de 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 el señor JORGE MAURO CAICEDO 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.287.300 expedida en Tuta, 
solicitó a CORPOBOYACÁ licencia ambiental 
para la construcción de una estación de 
servicio a desarrollarse en jurisdicción del 
municipio de Tuta, allegando el Plan de 
Manejo Ambiental con los términos de 
referencia dados por esta Corporación. Del 
estudio del instrumento PMA, se emitió la 
Resolución No. 0816 fechada del veintiocho 
(28) de octubre de 1999, (vista a folio 92), 
notificada personalmente el diecinueve (19) 
de noviembre de 1999, por medio de la cual 
se realizaron unos requerimientos para 
continuar el trámite de licencia ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0105/98 
contentivo del tramite de licencia ambiental 
para la construcción de una estación de 
servicio a desarrollarse en jurisdicción del 
municipio de Tuta, presentada por la 
EMPRESA COMUNITARIA DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL GRAN 

COLOMBIA DE TUTA SOCIEDAD 
ANONIMA, con NIT No. 800.206.855-8, que 
obró como propietaria de la ESTACIÓN DE 
SERVICIO de distribución de combustibles 
líquidos y sus derivados del petróleo GRAN 
COLOMBIANA, inmueble ubicado en la 
carrera 7 No. 8 – 68 de municipio de Tuta, hoy 
ESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES 
DE TUTA S.A.S., “SERVITUTA S.A.S.”, 
identificada con NIT No. 900.534.041-9, 
actual propietaria según registra la cámara de 
comercio, de conformidad con la parte 
considerativa del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Empresa ESTACIÓN DE SERVICIOS 
INTEGRALES DE TUTA S.A.S., 
“SERVITUTA S.A.S.”, identificada con NIT 
No. 900.534.041-9., a través de su 
Representante Legal, a la dirección, carrera 7 
No. 8 – 68 del municipio de Tuta – Boyacá. 
En caso de no ser posible désele aplicación 
al artículo 69 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Tuta (Boyacá), a fin de que sea exhibida 
en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de 
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 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0105/98 
 

RESOLUCION 2258  
25 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 00621 del 31 de 
Mayo de 2.002 el señor JOSE GABRIEL 
SILVA RIVIERE, identificado con C.C. No. 
10’527.390 de Popayán, en calidad de 
Gerente General del Fondo Nacional de 
Caminos Vecinales, solicitó licencia 
ambiental para la construcción de un puente 
sobre el caño Rangel, vía Dos Quebradas 
(Alto Caño Rangel) sector Playa Bonita, del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
decaimiento de las obligaciones impuestas al 

Fondo Nacional de Caminos Vecinales por 
medio de la resolución No. 0654 del 01 de 
Octubre de 2.002, por las rezones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Ordenar el archivo 
del expediente No. OOLA-0157/02 mediante 
el cual se tramitó una Licencia Ambiental a 
favor del Fondo Nacional de Caminos 
Vecinales.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al representante legal del 
Fondo Nacional de Caminos Vecinales, o la 
entidad que hoy en día haga sus veces, a 
través del representante legal, el señor JOSE 
GABRIEL SILVA RIVIERE, identificado con 
C.C. No. 10’527.390 de Popayán, o quien 
desempeñe dicha representación legal, a la 
Av. Caracas No. 63-57 de la Ciudad de 
Bogotá D.C., en caso de no ser posible 
procédase a realizar notificación mediante 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de 
los Diez (10) días siguientes a la Notificación 
personal, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó; Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50   150-32   OOLA-0157/02. 
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RESOLUCIÓN 2259 

 25 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se ordena al archivo 
definitivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0967 del 10 de 
Octubre de 2.008 esta Corporación otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA EL MARFIL, del municipio de 
Puerto Boyacá, identificada con Nit. 
9000183790-1, representada legalmente por 
el señor JULIO CESAR PÉREZ GARCÍA 
identificado con C.C. No. 18’967.608 de 
Curumaní, en un caudal de 1,88 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada las 
Palomas” ubicada en la vereda El Marfíl del 
municipio de Puerto Boyacá, con destino a 
uso doméstico para 914 personas 
permanentes y 76 transitorias y un total de 
214 suscriptores. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar terminado 
el trámite de concesión de aguas tramitado 
mediante el expediente OOCA-0282/07 por 
vencimiento del término concedido mediante 
el Artículo Séptimo de la Resolución No. 0967 
del 10 de Octubre de 2.008. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0282/07 

por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la JUNTA 
DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL 
MARFIL, del municipio de Puerto Boyacá que 
deben iniciar trámite de legalización del uso 
del agua mediante solicitud concesión, so 
pena de iniciar en su contra un proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al Presidente de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL 
MARFIL, del municipio de Puerto Boyacá por 
medio de la Inspección Municipal de Policía 
del mismo centro poblado, 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 CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
Recurso 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 de Administración de Recursos 

Naturales. 
 

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50  103-12   OOCA-0282/07. 
 

 
RESOLUCIÓN 2265 

 26 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio de carácter ambiental  
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LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE  RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante de Auto No. 004-527 del 10 de 
Septiembre de 2004, notificado 
personalmente el veintinueve (29) de Octubre 
del 2004, CORPOBOYACA resolvió registrar 
los vertimientos generados en el área urbana 
de municipio de Tuta identificado con NIT 
800027292-3. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar  el inicio de 
un Proceso Sancionatorio de Carácter 
Ambiental en contra del MUNICIPIO DE 
TUTA  identificado con NIT No. 800027292-
3, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba 
documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el concepto 
técnico No. PV-0003/16 de fecha 10 de Mayo 
de 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE TUTA , identificado con NIT 
No. 800027292-3, por intermedio de su 
Representante Legal, o quien haga sus veces, 
a la dirección postal Carrera 5 No. 6-41, del 
mismo municipio. De no efectuarse, dar 
aplicación a lo normado en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011. 
 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
entréguese copia íntegra y legible de 
concepto técnico No.  PV-0003/16 de fecha 
10 de Mayo de 2016 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia 
en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirección Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Elena Ochoa.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0248/16 

 
    RESOLUCIÓN 2266  
26 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se formula un cargo 

dentro de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Departamento de Policía Nacional de 
la Dirección Tránsito y transporte Seccional 
Boyacá con sede en Pauna, mediante oficio 
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N° 016/ UNMUN - PAUNA – 29, de fecha 7 
de marzo de 2016, coloca a disposición de 
esta entidad un vehículo marca DODGE de 
placas AIH-339, motor 105313b, chasis 
dt612308, junto con 4,1 metros cúbicos de 
productos forestales, de las especies 
Guácimo, Jalapo y Caracolí, en virtud a la 
ausencia de salvoconducto que ampare su 
movilización. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor JOSÉ 
ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.095.841 de 
Chiquinquirá: 
 

 “Transportar productos forestales sin contar 
con salvoconducto expedido por la autoridad 
ambiental competente que ampare su 
movilización, incurriendo en la conducta 
establecida en el artículo 2.2.1.1.13.1 del 
Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible  que 
determina en la parte 2 “Reglamentaciones”; 
título 2 “Biodiversidad”; capítulo 1 “Flora 
Silvestre”; sección 13 “ De la movilización de 
productos forestales y de la flora silvestre”. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Informar al señor 
JOSÉ ISAÍAS PARRA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.095.841 de Chiquinquirá, que cuenta con 
(10) días hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que rinda 
por escrito, personalmente o por intermedio 
de apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporte y solicite la práctica 
de pruebas que consideren pertinentes y que 
sean conducentes, de conformidad al artículo 
25 de la Ley 1333 de 2009 
 

PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien la solicite. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ ISAÍAS PARRA 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.095.841 de Chiquinquirá, el 
cual puede ser ubicado en la calle 5 N° 10-46 
del municipio de Chiquinquirá, celular 
3106990300, de no efectuarse así, se 
notificara por aviso, de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 
2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ - 00124/16. 
 

RESOLUCIÓN 2267 
 26 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se formula un pliego 

de cargos. 
 

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 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio N° 0298/DEBOY–
ESTPO-MARIPI-29.58, de fecha 10 de Abril 
de 2016, con radicado No. 005830 del 12 de 
Abril de 2016, el señor Subintendente JOSE 
ANTONIO DIAZ LOZANO, Comandante (E) 
Estación de Policía de Maripí, dejó a 
disposición de CORPOBOYACÁ, 18 
Toneladas de madera de diferentes especies, 
los cuales fueron incautados en la vereda Alto 
Carrera del municipio de Maripí 
aproximadamente a las 14:30 del día 
09/04/2.016 junto con el vehículo marca 
DODGE, color Rojo, Modelo 1.970, de placas 
HYJ-550, el cual en el momento de la 
aprehensión era conducido por el señor 
ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1’053.339.220 de 
Chiquinquirá, en el que se transportaba parte 
del material forestal puesto a disposición, 
toda vez que al ser requerida la 
documentación, no presentó el respectivo 
salvoconducto de movilización que amparara 
el transporte de los productos forestales de 
especies por determinar.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo contra el señor ROBINSON 
ALFONSO CORREDIN BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1’053.339.220 de Chiquinquirá, consistente 
en:  
 
“Transportar 15,1 M3 de madera de las 
siguientes especies: Chingalé 12,1 M3, 
Cucharo 1 M3 y Sandaño 2 M3 sin el 
respectivo salvoconducto de movilización, 
contraviniendo el Artículo 2.2.1.1.13.1. del 

Decreto 1076 de 2.015 (Artículo 74 del 
Decreto 1791 de 1.996)”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Infórmesele al 
señor ROBINSON ALFONSO CORREDIN 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1’053.339.220 de 
Chiquinquirá, que de conformidad con lo 
normado por el Artículo 25 de la Ley 1333 de 
2.009, cuentan con Diez (10) días hábiles, 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que 
presente por escrito, directamente o por 
medio de apoderado debidamente 
constituido, los descargos y para que 
soliciten o aporte las pruebas que considere 
conducentes y pertinentes, y que pretenda 
hacer valer en su defensa. 
 
PARÁGRAFO: Según lo preceptuado en el 
parágrafo del Artículo 25 de la Ley 1333 de 
2.009, los gastos que ocasione la práctica de 
toda prueba serán a cargo de quien la solicite. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROBINSON 
ALFONSO CORREDIN BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1’053.339.220 de Chiquinquirá, en la Oficina 
Territorial de Pauna, o en la Carrera 10 No. 
5-38 de Chiquinquirá, de no efectuarse así, 
se notificará por aviso, de conformidad con lo 
normado por el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50   150-26  OOCQ–00212-16 
 

RESOLUCION 2268  
26 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 013723 del 13 de 
Diciembre de 2.010 el señor MARKO 
ANTONIO HARASIC ANGÚLO, identificado 
con C.E. No. 377.992, en calidad de 
representante legal de la CONCESIONARIA 
RUTA DEL SOL S.A.S., Nit. No. 
900.330.667-2, solicitó permiso de ocupación 
de cauce para obra de mantenimiento sobre 
los elementos de apoyo del puente ubicado 
en el sector Dos y Medio sobre la quebrada 
Velásquez del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
la totalidad de las obligaciones adquiridas por 
la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. 

Nit. No. 900.330.667-2, en razón del Permiso 
de Ocupación de Cauce otorgado mediante 
Resolución No. 1735 del 10 de Junio de 
2.011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OPOC-0014/10  
el cual contiene el trámite de Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre  de la 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. 
Nit. No. 900.330.667-2, cuyo representante 
legal es el señor EDER PAOLO FERRACUTI, 
identificado con Cédula de Extranjería No. 
390.420, para la obra de mantenimiento 
sobre los elementos de apoyo del puente 
ubicado en el sector Dos y Medio sobre la 
quebrada Velásquez del municipio de Puerto 
Boyacá, 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente resolución en el boletín oficial 
de la Corporación, en cumplimiento de lo 
normado en el Artículo 71 de la Ley 99 de 
1.993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la CONCESIONARIA RUTA 
DEL SOL S.A.S. Nit. No. 900.330.667-2, por 
medio de su representante legal el señor 
EDER PAOLO FERRACUTI, identificado con 
Cédula de Extranjería No. 390.420 en la Av. 
Cra. 15 No. 106-65 Piso 4 de la ciudad de 
Bogotá D.C, o en su defecto se notificará  por 
aviso, de conformidad con lo normado en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de 
los Diez (10) días siguientes a la Notificación 
personal, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó;    Nelson Leonel Soler Soler  
Archivo: 110-50 103-3905   OPOC-0014/10 

 
RESOLUCIÓN 2269  

26 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio del cual se decide una 
solicitud de revocatoria directa 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. 2433 del 
diecisiete (17) de agosto de 2011, (vista a 
folio 57), notificada por edicto desfijado el 
siete (07) de septiembre del mismo año, 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores JORGE ANDRES GONZALEZ 
LÓPEZ, MARIO GONZALEZ LÓPEZ y 
JOAQUIN EMILIO GONZALEZ LÓPEZ, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
7.536.412 expedida en Armenia, 4.407.682 
expedida en Circasia y 4.407.915 expedida 
en Circasia, respectivamente, en calidad de 
propietarios del predio denominado “El 
Edén”, y a nombre de los señores EMILIO 
SOLORZA OSORIO, ADRIANA SOLORZA 
OSORIO y MARTHA PATRICIA SOLORZA 
GUERRERO, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 14.319.916 expedida en 
Honda, 51.900.262 expedida en Bogotá y 

41.905.276 expedida en Armenia, 
respectivamente, en calidad de propietarios 
del predio denominado “Las Vegas”, en un 
caudal de 3,0 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “caño negro” ubicada en la 
vereda Velásquez, del municipio de Puerto 
Boyacá, con destino al mantenimiento de 
ganado de los predios citados. El término de 
duración de la concesión otorgada es de 
cinco (05) años contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No Acceder a la 
petición incoada a través del Radicado No. 
15022 del veintinueve (29) de octubre de 
2015, documento que plasma el escrito de 
solicitud de revocatoria directa en contra de 
la Resolución No. 2433 del diecisiete (17) de 
agosto de 2011, presentada por el señor 
RAUL ENRIQUE CAMPOS VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.072.803 expedida en Cartagena. Y en 
consecuencia, NO REVOCAR el contenido 
de la mencionada providencia, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor RAUL ENRIQUE CAMPOS VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
73.072.803 expedida en Cartagena, a la 
dirección carrera 5 No. 5 – 24 en La Dorada 
– Caldas y/o al correo electrónico 
dimagona@hotmail.com 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: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JORGE ANDRES GONZALEZ 
LÓPEZ, MARIO GONZALEZ LÓPEZ, 

mailto:dimagona@hotmail.com
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JOAQUIN EMILIO GONZALEZ LÓPEZ, 
EMILIO SOLORZA OSORIO, ADRIANA 
SOLORZA OSORIO y MARTHA PATRICIA 
SOLORZA GUERRERO, identificados con 
cédula de ciudadanía Nos. 7.536.412 
expedida en Armenia, 4.407.682 expedida en 
Circasia; 4.407.915 expedida en Circasia; 
14.319.916 expedida en Honda; 51.900.262 
expedida en Bogotá y 41.905.276 expedida 
en Armenia, respectivamente, a la dirección 
calle 7 No. 14 – 41 del municipio de Circasia 
– Quindío. En caso de no ser posible désele 
aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 96 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011, la presente Resolución no revive 
términos legales para demandar el acto ante 
la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, ni da lugar a la aplicación del 
silencio administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 95 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0109/09 

 
RESOLUCIÓN 2270  

26 DE JULIO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 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. 605 del cuatro 
(04) de marzo de 2010, (vista a folio 23), 
notificada personalmente el mismo día, mes 
y año, quedando ejecutoriada y en firme el 
doce (12) de marzo de 2010, 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores LUIS FRANCISCO MORANTES 
MORANTES y LUIS GOZALO RINCÓN 
AMADO, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 9.513.843 expedida en 
Sogamoso y 4.107.541 expedida en Duitama, 
respectivamente. Obrando en calidad de 
propietarios de los predios denominados 
“Epavenal”, “El Pino” y “La Esperanza”, 
localizados en las veredas Centro y 
Donación, jurisdicción del municipio de 
Belén, en un caudal de 0.039l/s, con destino 
a uso pecuario de 80 animales, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Morro”, 
ubicada en la vereda El Bosque del citado 
municipio.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER el 
Auto No. 0259 del veintinueve (29) de febrero 
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de 2016, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de la presente providencia, 
y en consecuencia CONFIRMARLO en todas 
sus partes.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores LUIS FRANCISCO MORANTES 
MORANTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.843 de Sogamoso y 
LUIS GONZALO RINCÓN AMADO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.107.541 de Duitama, a la dirección carrera 
4 No. 3ª – 17 y/o carrera 4 No. 5 – 98 en el 
municipio de Belén – Boyacá. En caso de no 
ser posible désele aplicación al artículo 69 del 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad con el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 75 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 
 

Proyectó: Leidy Carolina Paipa Quintero.  ...  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0224/09 
 

RESOLUCIÓN 2272  
26 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena una 

corrección de uno acto administrativo 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 la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, practicó visita técnica de 
control, seguimiento y monitoreo al PSMV del 
municipio de Villa de Leyva, el día catorce 
(14) de Noviembre de 2012, producto de la 
cual se profirió la Resolución No. 2038 del 06 
de Noviembre de 2013, por medio de la cual 
se inicio proceso sancionatorio ambiental en 
contra del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con Nit. No. 891.801.268-7, 
diligencias  radicadas bajo el No. OOPV-
0011/05.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el acto 
administrativo de apertura a pruebas,  
segundo ítem  del artículo cuarto, que 
quedará así:  
 
“Evaluar el avance en ejecución del PSMV 
del municipio de VILLA DE LEYVA. “  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE VILLA DE 
ELYVA, a través de su Representante Legal 
o quien haga las veces, con dirección postal, 
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Carrera 9 No. 13-11- teléfono 7320362- 
7320830, de no ser posible dese aplicación a 
lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora  de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-32  OOCQ-00325/16. 
 

RESOLUCIÓN 2273 
 26 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se revocan unas 

actuaciones    
 

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 0454 del 11 de 
Junio de 2003 (visto a folio 51 y s.s.), 
notificada personalmente el día 16 de Junio 
de 2003, se impone un Plan de Manejo 
Ambiental al Ingeniero MARIO SOCHA 
VIANCHA, en su calidad de Director de 
Departamento de Medio Ambiente de la 
Empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. por el 
término de vigencia de la Licencia Especial 
No. 0289-15, para la EXPLORACIÓN de un 
yacimiento de caliza, proyecto a desarrollarse 

dentro del área minera de la licencia No. 
0289-15, de la Secretaria de Minas y Energía 
de Boyacá, localizado en jurisdicción de los 
municipios de Corrales y Busbanza.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,   
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR  la 
Resolución No. 3551 del 22 de Diciembre de 
2014, en virtud del cual se ordena la apertura 
de un proceso administrativo sancionatorio 
de carácter ambiental  en contra de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
Identificada con Nit. No. 8600029995-1, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: REVOCAR la 
Resolución No. 0373 del 11 de Febrero de 
2015 de formulación de cargos en contra de 
la empresa  MINAS PAZ DEL RÍO S.A. 
Identificado con Nit. No. 900296550-4, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: REVOCAR el Auto 
No. 0288 del 12 de Marzo de 2015, de 
apertura a pruebas, en contra de la empresa  
MINAS PAZ DEL RÍO S.A. Identificado con 
Nit. No. 900296550-4, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
  
ARTÍCULO CUARTO: Compúlsese copia de 
los conceptos técnicos Nos. técnicos Nos. 
LTVC-003/14  del 13 de Junio de 2014 y  el 
No. 000001 de fecha 06 de Febrero de 2015, 
proferidos por la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, a 
efectos que formen parte del expediente 
radicado para tal efecto de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de las presentes 
diligencias.  
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A. Identificada con Nit. No. 
8600029995-1 y a la Sociedad  MINAS PAZ 
DEL RIO S.A. identificada con Nit.  No. 
900296550-4, a través de su Apoderado 
Judicial o quien haga las veces, con dirección 
postal, Calle 100 No. 13-21 Oficina 601, de 
no ser posible dese aplicación a lo 
establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 1437 
de 2011, la presente Resolución no revive 
términos legales. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de ésta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 95 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

        
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz H. Ochoa Fonseca.   
Archivo:110-50 150-32  OOLA-0070/01 
 

RESOLUCIÓN 2274  
26 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

sancionatorio de carácter ambiental 
 
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 Corpoboyacá, con Auto No. 2315 del 3 
de Noviembre de 2015, dispone la apertura 
de Indagación Preliminar en contra del 
Alcalde Municipal de Sutamarchán, Ingeniero 
MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO, 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
del 21 de Julio de 2009, teniendo en cuenta 
que en virtud de radicado No. 13291 del 24 
de Septiembre de 2015, se informa acerca de 
la explotación de recebo en la Quebrada 
ubicada en la vereda Carrizal del municipio 
citado, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del mencionado acto 
administrativo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese el inicio 
del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del 
Municipio de Sutamarchán identificado con 
NIT. No.  800030988-1 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. 16195 del 3 de Marzo 
de 2016, proferido por la Subdirección 
Administración Recursos Naturales referido 
previamente. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Sutamarchán en la calle 4 N° 3-
25, del mismo, de no ser posible notifíquese 
conforme lo establecido en el artículo 69 del 
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Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
Señor Procurador II Judicial Ambiental y 
Agrario de Boyacá para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Por la Unidad de 
Control y Seguimiento de la Entidad, 
procédase a realizar visita de control y 
seguimiento a la licencia ambiental otorgada 
por parte de la Entidad, dentro del expediente 
OOLA- 0065/09, para lo pertinente.  
 
ARTÌCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  COMUNIQUESE  Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00184-16          
 

RESOLUCIÓN 2275  
26 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal único 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 mediante Auto No. 2399 de fecha 05 de 
noviembre de 2014, CORPOBOYACÁ da 
inicio al trámite administrativo de autorización 
de aprovechamiento forestal, presentada por 
el señor FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.988.385 de Bogotá, en su condición de 
representante legal del municipio de Villa de 
Leyva, solicitó Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único de 500 
árboles de diferentes especies, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 140,06 m3, dentro de la ejecución 
del contrato No. 1107 de 2014, el cual tiene 
por objeto la PAVIMENTACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL 
CORREDOR VIAL BUENAVISTA-LA 
VICTORIA Y VÍA MONIQUIRÁ – SANTA 
SOFIA – VILLA DE LEYVA, el cual será 
ejecutado por el consorcio Vías y Equipos 
2016, cuya sede principal se encuentra en el 
municipio de Santa Sofía (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Autorización de Aprovechamiento 
Forestal Único adelantado por el señor 
FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.988.385 de Bogotá, en su condición de 
representante legal del Municipio de Villa de 
Leyva, o quien haga sus veces; para el 
aprovechamiento de 500 árboles de 
diferentes especies, correspondientes a un 
volumen total de madera de 140,06 m3, 
dentro de la ejecución del contrato No. 1107 
de 2014, cuyo objeto es la  
PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL 
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BUENAVISTA-LA VICTORIA Y VÍA 
MONIQUIRÁ – SANTA SOFIA – VILLA DE 
LEYVA, el cual será ejecutado por el 
consorcio Vías y Equipos 2016, cuya sede 
principal se encuentra en el municipio de 
Santa Sofía (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.988.385 de Bogotá, en su condición de 
representante legal del Municipio de Villa de 
Leyva, o quien haga sus veces; que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, hasta que obtenga los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
FABIÁN CAMILO IGUA ROBLES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.988.385 de Bogotá, en su condición de 
representante legal del municipio de Villa de 
Leyva, o quien haga sus veces, carrera 9 
No.13-11 de Villa de Leyva (Boyacá), Celular: 
3138887422, E-mail 
conhtactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Una vez ejecutoriada 
la presente providencia archívese 
definitivamente el expediente OOAF-00119-
14, sin perjuicio de que el interesado o quien 
a futuro haga sus veces pueda solicitar 
nuevamente la Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede recurso de reposición, 

ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación según el caso, y con 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 
y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa.  
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOFA-119-14. 
 

RESOLUCIÓN 2276  
26 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se Otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales 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 formato radicado bajo el 
número 001701 de fecha 12 de febrero de 
2015, el señor LUIS HERNANDO 
RODRÍGUEZ CARO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 13.790.039 de Florián 
Santander, presento solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso pecuario en 

mailto:conhtactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
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un caudal solicitado de 0.12 L.P.S., a derivar 
de la fuente hídrica denominada Aljibe La 
Poderosa, ubicado en la vereda Travesías y 
Otro Mundo jurisdicción del municipio de 
Pauna.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Oficina Territorial  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales al señor LUIS 
HERNANDO RODRÍGUEZ CARO, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
13.790.039 de Florián – Santander, en un 
caudal total de 0,16 L/s para uso pecuario de 
200 bovinos y 10 equinos a captar del 
Nacimiento La Poderosa en el punto de 
coordenadas geográficas Latitud: 5°47'0.67" 
N y Longitud: 74°03'52.53" O a una elevación 
de 1480 m.s.n.m del predio denominado La 
Fortaleza de la vereda Travesías y Otro 
Mundo del municipio de Pauna, de 
conformidad a la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
PECUARIO de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo Primero, el caudal concesionado en 
el presente Acto Administrativo es 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, el concesionario 
deberá informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite 
administrativo. 
 
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 TERCERO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de diez (10) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá realizar la construcción de las obras 
de captación, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas trazadas en los 
cálculos, planos y memorias diseñadas por 
CORPOBOYACÁ, e implementar el 
mecanismo de control en la fuente que 
garanticen derivar el caudal asignado; 
posteriormente deberá informar a la 
Corporación  para su respectiva evaluación y 
aprobación, lo anterior en un plazo máximo 
de treinta (30) días hábiles, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión.  
 
ARTICULO QUINTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 
2004 y el Decreto 4742 del 30 de Diciembre 
de 2005, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: El Concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
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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: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Concesionario 
deberá presentar la 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 esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Como medida de 
sostenibilidad del recurso hídrico, el 
interesado deberá realizar la siembra de 100 
árboles de especies nativas propias del 
sector en el área de protección y de 
formación de la fuente denominada “La 
Poderosa” o en un lugar circunscrito a la 
misma, en termino de 60 días a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
el cual deberá allegar a Corpoboyacá el 
respectivo registro fotográfico que permita 
evidenciar el cumplimiento de la medida.   
 
ARTÍCULO NOVENO: Se exime al 
interesado de la presentación de planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación, ya que estas fueron elaboradas 
por la Corporación.    
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 

revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor 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 2.2.3.2.14.7 Y 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo, en caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6, del Decreto 1076 DE 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974,  2.2.3.2.24.4 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS HERNANDO 
RODRÍGUEZ CARO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 13.790.039 de Florián – 
Santander y entréguesele copia de las 
memorias técnicas cálculos y planos – 
sistema de control y caudal, en la calle 3 N° 3 
– 62 de Florián Santander, de no ser posible 
así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Pauna, para que sea exhibida 
en un lugar visible de ésta, en los términos de 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín Legal de la Corporación a costa 
de la interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
CORPOBOYACÁ con sede en Pauna, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110-50- 103-12 - OOCA-00032-15. 

 
RESOLUCIÓN 2277  

26 DE JULIO DE 2016  
 

“Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 0843 del 09 de junio 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT 800015909-7 para la 
ejecución del proyecto de mantenimiento y 
limpieza de las fuentes hídricas denominadas 
“Quebrada Grande”, “Quebrada Chica” y “Las 
Lajas”, a efectuarse en cercanías del casco 
urbano del Municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre del 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT 800015909-7 para la ejecución del 
proyecto de mantenimiento y limpieza de las 
fuentes hídricas denominadas Quebrada 
Grande, Quebrada Chica y Quebrada Las 
Lajas ubicadas en el área de influencia 
directa del casco urbano del municipio de 
Soracá, a través del retiro del material 
colmatado conformando jarillones de 
protección sobre sus márgenes mediante la 
utilización de retroexcavadora, en los 
sectores que se describen a continuación:   
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PUNTO SECTOR 
COORDENADAS Longitud del 

Tramo (m) 
Inicial Final 

1 Quebrada 
Grande Tramo 1  

5º 29´54,72” 
N 73º 

20´07,95” W 

5º 30´03,39” N 
73º 20´09,77” 

W 

565 

2 Quebrada 
Grande Tramo  2 

5º 30´08,09” 
N 73º 

20´07,33” W 

5º 30´17,05” N 
73º 19´57,67” 

W 

932 

3 Quebrada Chica  5º 29´57,43” 
N 73º 

19´54,64” W 

5º 29´59,52” N 
73º 19´58,19” 

W 

297 

4 Quebrada Las 
Lajas  

 

5º 30´11,27” 
N 73º 

20´12,50” W 

5º 30´26,01” N 
73º 19´47,97 

W 

926 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT 800015909-7, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, realice 
como medida de compensación ambiental la 
plantación 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. Además deberá realizar 
el respectivo mantenimiento de dicha 
plantación durante un periodo de dos años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación, El Municipio 
tendrá un término de diez (10) días para 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación 
de los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles debe 
adquirir material libre de problemas 
fitosanitarios y utilizar técnicas adecuadas 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego y mantenimiento para 
garantizar el prendimiento y supervivencia de 
los mismos. De igual forma se debe colocar 
cerca de aislamiento con postes de madera. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO 

DE SORACÁ e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución del 
proyecto 

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado 

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

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

 Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar el proyecto, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante y repoblando 
de pasto las áreas de talud conformadas, con 
el fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias,  

 En el mismo sentido, establecer la plantación 
de arbustos nativos dentro del área de ronda 
de los cauces intervenidos, a prudente 
distancia para constituir el bosque primario y 
reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SORACÁ que el presente 
permiso no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos. De ser 
necesario dichas intervenciones el Municipio 
deberá solicitar los permisos 
correspondientes ante las entidades 
competentes. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SORACÁ, que no se autoriza el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, 
la captura o la extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de 
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sustancias extrañas o residuos en la fuente 
y/o el suministro de combustible a la 
maquinaria en operación dentro de la misma 
o en su franja de protección. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a predios 
privados, por lo cual el Municipio debe contar 
con la autorización de los propietarios para 
realizar los respectivos ingresos. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, que los residuos 
sólidos generados en la realización las obras 
de limpieza, deben ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar el 
lecho de la fuente hídrica como receptor final, 
así mismo deberá llevar a cabo la recolección 
integra de los residuos sólidos generados por 
los operarios en el área de influencia del 
proyecto para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al 
interesado, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo 
serán responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, que la 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en su contra, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO: El 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: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al MUNICIPIO DE SORACÁ, 
a través de su representante legal; en la 
carrera 6 No 4-55 del municipio de Soracá. 
De no ser posible así, procédase a notificarse 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y hágase entrega de copia 
íntegra y legible del concepto técnico OC-
011/16 del 14 de julio de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC-0019/16 

 
RESOLUCION 2279 

 26 DE JULIO DE 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 
UNA SOLICITUD DE REVOCATORIA  

 
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 EL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2997 del 04 de 
septiembre de 2015, la Corporación ratificó la 
medida preventiva en contra de la Empresa 
SIMILAC, identificada con el Nit. 900-544726-
8, representada legalmente por el señor 
JORGE ALBERTO DUARTE PLATA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
12.685.965 expedida en Bosconia (Cesar), 
consistente en la suspensión de las 
descargas de residuos líquidos provenientes 
de la actividad láctea al cauce del Río 
Tocavita o Quebrada Firaya, ubicada en el 
municipio de Siachoque – Boyacá. Acto 
administrativo notificado a folio 12 el día 15 
de septiembre de 2015. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No revocar las 
Resoluciones Nos. 2997 y 2998 del 04 de 
septiembre de 2016, y la Resolución No. 844 
del 14 de marzo de 2016, por no configurarse 
ninguna causal re revocatoria directa de 
conformidad al artículo 93 de la ley 1437 de 
2011, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Despachar de 
manera desfavorable las demás peticiones 
formuladas por el actor en la solicitud de 
Revocatoria, entre ellas el levantamiento de 
la medida preventiva, y la práctica de la visita 
técnica por ser improcedentes. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JORGE 
ALBERTO DUARTE PLATA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 12.685.965 
expedida en Bosconia, (Cesar), en calidad de 
Representante Legal o quien haga sus veces 
al momento de la notificación del presente 
acto administrativo. Cuenta con dirección de 
notificación la carrera 6 No. 1-267 del 
municipio de Siachoque. E-mail. 
similacjd@hotmail.com Cel. 321-4928999. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora ANA 
JASMIN HUERTAS MEDINA, quien recibe 
notificación en la carrera 15 No. 18-24 barrio 
el Topo – Tunja. 
 
ARTICULO QUINTO.- Téngase como 
pruebas las aportadas dentro de la Solicitud 
de Revocatoria Directa, Folios 113 al 132 del 
expediente. 
 
ARTICULO SEXTO.- 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 Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo: 110-50 150 – 26 OOCQ-00235-15 

mailto:similacjd@hotmail.com


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

135 
 

 
RESOLUCIÓN 2280 

 26 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio de la cual se otorga una 
Renovación de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1065 del 27 de 
abril de 2010, se otorgó Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor LUIS 
FELIPE RAMÍREZ GIL, identificado con C. C. 
No 79.234.376 de Bogotá, en su calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Refugio Andino”, localizado en la vereda 
Canocas del municipio de Paipa, en un 
caudal de 0.114 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Aljibe Andino”, ubicado en la 
parte sur-oriental respecto del Lago 
Sochagota, en jurisdicción del municipio de 
Paipa, con destino a uso doméstico y riego. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de los señores MÓNICA MARÍA DE 
LAS MERCEDES RAMÍREZ GIL, identificada 
con C. C. 35.507.319 expedida en Bogotá 
D.C. y LUIS FELIPE GIL RAMÍREZ, 
identificado con C. C. 79.234.376 expedida 
en Bogotá D.C, para derivar de la fuente 
denominada nacimiento “Las Manitas” 
ubicado en las coordenadas N: 5°46’02.3" 

W:73°07’34.8'’, con destino a uso Doméstico 
de 19 usuarios permanentes y 50 usuarios 
transitorios, un caudal de 0,133 l/s, y uso 
agrícola de 1 (Ha) con un caudal de 0,05 l/s, 
para un caudal total de 0,183 l/s, con un 
régimen de bombeo de 8,77 horas por día, lo 
que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 15,8 m3. 
 
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, los usuarios deberán 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 tres (03) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término en el cual los titulares deberán 
solicitar al Municipio de Paipa la modificación 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
adoptado mediante el Acuerdo 030 del año 
2000, para que sea incluido el uso de 
vivienda campestre con respecto al predio 
denominado “Refugio Andino”, identificado 
con matrícula inmobiliaria No 074-91243 
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ubicado en la vereda Canocas del municipio 
de Paipa. 
 
PARÁGRAFO: De no atender lo dispuesto 
en el presente artículo, la Corporación 
iniciará proceso de caducidad de la 
Concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, que la presente 
Concesión de Aguas Superficiales se otorga 
condicionada a que en el término de tres (3) 
años se proceda a la modificación del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, adoptado 
mediante el Acuerdo 030 del año 2000, con 
el fin de que se realice el procedimiento 
respectivo para que sea incluido el uso de 
vivienda campestre con respecto al predio 
denominado “Refugio Andino”, identificado 
con matrícula inmobiliaria No 074-91243 
ubicado en la vereda Canocas del municipio 
de Paipa. En caso de que no se lleve a cabo 
tal modificación, la Corporación procederá a 
iniciar trámite de caducidad de la Concesión 
otorgada a través de la presente providencia, 
cuestión que deja en cabeza del Ente 
Territorial la responsabilidad de garantizar el 
acceso al disfrute del recurso hídrico 
otorgado. 
 
ARTICULO CUARTO: Recibir a satisfacción 
las obras realizadas por los señores MÓNICA 
MARÍA DE LAS MERCEDES RAMÍREZ GIL 
y LUIS FELIPE GIL RAMÍREZ comprendidas 
por la caseta de bombeo, bomba sumergible 
de 2 HP y medidor con numero serial 2011-
602514. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Por lo expuesto en el 
presente artículo, se exime a los titulares de 
la concesión de la presentación de las 
memorias técnicas, cálculos y planos de los 
sistemas de captación y control de caudal 
para derivar el caudal concesionado de la 
fuente “Las Manitas” 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares 
que 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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los señores 
MÓNICA MARÍA DE LAS MERCEDES 
RAMÍREZ GIL y LUIS FELIPE GIL RAMÍREZ, 
para que en el término de un (1) mes contado 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el formato FGP-09, 
denominado información básica del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA) diligenciado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerir 
acompañamiento con respecto al 
diligenciamiento del formato indicado en el 
presente artículo, los usuarios pueden 
acercarse o comunicarse con la Corporación 
para coordinar la respectiva cita con los 
funcionarios que le brindarán la asesoría 
correspondiente 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a los 
señores MÓNICA MARÍA DE LAS 
MERCEDES RAMÍREZ GIL y LUIS FELIPE 
GIL RAMÍREZ, para que para que siembren 
y realicen el mantenimiento por dos (2) años 
de trescientos cincuenta y cinco (355) 
árboles, correspondiente a 0.3 hectáreas 
reforestadas con especies nativas de la zona, 
en áreas de recarga hídrica del municipio de 
Paipa que ameriten reforestación con su 
respectivo aislamiento. Para el desarrollo de 
la siembra se le otorga un término de noventa 
(90) días contados a partir del inicio del 
siguiente periodo de lluvias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERA: Una vez realizada 
la medida de compensación, los titulares de 
la concesión otorgada, tendrán un término de 
diez (10) días para presentar a 
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CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles se 
debe adquirir material libre de problemas 
fitosanitarios y utilizar técnicas adecuadas 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego y mantenimiento para 
garantizar el prendimiento y supervivencia de 
los mismos. De igual forma se debe colocar 
cerca de aislamiento con postes de madera. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, los interesados deberán seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no podrán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
concesionarios deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.4 
del Decreto 1076 de 2015, previo el 
agotamiento del proceso sancionatorio 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
presente acto administrativo de forma 
personal, de acuerdo al artículo 67 y ss de la 
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Ley 1437 de 2011, a los señores MÓNICA 
MARÍA DE LAS MERCEDES RAMÍREZ GIL, 
identificada con C. C. 35.507.319 expedida 
en Bogotá D.C y LUIS FELIPE GIL 
RAMÍREZ, identificado con C. C. 79.234.376 
expedida en Bogotá D.C, en la vereda 
Canocas del municipio de Paipa, a través de 
la Personería Municipal de Paipa, quien 
tendrá un término de veinte (20) días para tal 
fin, asi mismo se debe notificar al MUNICIPIO 
DE PAIPA, en la Carrera 22 No 25-14 del 
municipio de Paipa. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
notificar a los titulares de la concesión 
mediante 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 Paipa para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la 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, con 
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-0327/09 
 

RESOLUCIÓN 2281 
 26 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 
Renovación de 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 la Resolución No 1040 del 27 
de abril de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de los señores JORGE EDUARDO TRIANA 
SICARD y JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ 
SILVA, identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos 3.705.900 y 17.176.187 de 
Bogotá respectivamente, en calidad de 
propietarios del predio denominado “Lote 
Villa Raquel”, localizado en la vereda 
Canocas del municipio de Paipa, en un 
caudal de 0.088 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Ayuelo”, ubicado 
en la parte sur-oriental respecto del Lago 
Sochagota, en jurisdicción del municipio de 
Paipa, con destino a uso doméstico y riego. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de los señores MARÍA ELVIRA 
HERNÁNDEZ CASTILLO, identificada con C. 
C. 52.587.414, JAIME ERNESTO 
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HERNÁNDEZ CASTILLO, identificado con C. 
C. 79.249.765, MARÍA MERCEDES 
CASTILLO DE HERNÁNDEZ, identificada 
con CC 41.382.887, y JORGE EDUARDO 
TRIANA SICARD, identificado con C. C. 
3.705.900, para derivar de la fuente 
denominada nacimiento “El Hayuelo” ubicado 
en las coordenadas N: 5°46’03.1’’ W: 
73°07’34.5’’ con destino a uso Doméstico de 
10 usuarios permanentes y 38 usuarios 
transitorios en un caudal de 0.093 l/s, y uso 
agrícola de 0.8 (Ha) en un caudal de 0.04 l/s, 
para un caudal total de 0,133 l/s, que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 11,5 m3 y régimen de 
bombeo máximo diario de 3,43 horas, en 
beneficio de los predios identificados con 
matrículas inmobiliarias No 074-52822 y 074-
75882 ubicados en las veredas Salitre y 
Canocas respectivamente, del municipio de 
Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para el uso 
establecido en este artículo; así mismo, el 
caudal concesionado 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 de los interesados o cambio 
del sitio de captación, los titulares deberán 
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 tres (03) años, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
término en el cual los titulares deberán 
solicitar al Municipio de Paipa la modificación 
del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
adoptado mediante el Acuerdo 030 del año 
2000, para que sea incluido el uso de 
vivienda campestre con respecto a los 
predios denominados “Lote Villa Raquel y El 
Ayuelo”, identificados con matrículas 
inmobiliarias 074-75882 y 074-52522, 
respectivamente, ubicados en las veredas 
Canocas y Salitre del municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO: De no atender lo dispuesto 
en el presente artículo, la Corporación 
iniciará proceso de caducidad de la 
Concesión otorgada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, que la presente 
Concesión de Aguas Superficiales se otorga 
condicionada a que en el término de tres (3) 
años se proceda a la modificación del Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial, adoptado 
mediante el Acuerdo 030 del año 2000, con 
el fin de que se realice el procedimiento 
respectivo para que sea incluido el uso de 
vivienda campestre con respecto a los 
predios denominados “Lote Villa Raquel y El 
Ayuelo”, identificados con matrículas 
inmobiliarias 074-75882 y 074-52522, 
respectivamente, ubicados en las veredas 
Canocas y Salitre del municipio de Paipa. En 
caso de que no se lleve a cabo tal 
modificación, la Corporación procederá a 
iniciar trámite de caducidad de la Concesión 
otorgada a través de la presente providencia, 
cuestión que deja en cabeza del Ente 
Territorial la responsabilidad de garantizar el 
acceso al disfrute del recurso hídrico 
otorgado. 
 
ARTICULO CUARTO: Recibir a satisfacción 
las obras realizadas por los señores MARÍA 
ELVIRA HERNÁNDEZ CASTILLO, 
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identificada con C. C. 52.587.414, JAIME 
ERNESTO HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificado con C. C.  79.249.765, MARÍA 
MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ, 
identificada con C. C.  41.382.887 y JORGE 
EDUARDO TRIANA SICARD, identificado 
con C. C.  3.705.900, comprendidas por la 
caseta de bombeo, equipo de bombeo con 
las siguientes especificaciones: 
electrobomba marca Siemens con serial  # 
IMB05060489, modelo VM20-210-3M W, 
medidor con numero serial 2011-602798. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Por lo expuesto en el 
presente artículo, se exime a los titulares de 
la concesión de la presentación de las 
memorias técnicas, cálculos y planos de los 
sistemas de captación y control de caudal 
para derivar el caudal concesionado de la 
fuente nacimiento “El Ayuelo”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los señores 
MARÍA ELVIRA HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificada con C. C.  52.587.414, JAIME 
ERNESTO HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificado con C. C.  79.249.765, MARÍA 
MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ, 
identificada con C. C.  41.382.887 y JORGE 
EDUARDO TRIANA SICARD, identificado 
con C. C.  3.705.900, para que presenten en 
un término de dos (2) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, modificación del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) 
aprobado mediante Resolución 0451 del 22 
de marzo de 2013, de acuerdo a la variación 
del caudal otorgado en esta Renovación, 
según lo establecido en la Ley 373 de 1997 y 
en los términos de Referencia de 
CORPOBOYACÁ; y debe estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento y la demanda del agua, así 
como deberá contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a los señores 
MARÍA ELVIRA HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificada con C. C.  52.587.414, JAIME 

ERNESTO HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificado con C. C.  79.249.765, MARÍA 
MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ, 
identificada con C. C.  41.382.887 y JORGE 
EDUARDO TRIANA SICARD, identificado 
con C. C.  3.705.900, para en el término de 
un (01) mes contado a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia siembren 
doscientos cuarenta y cuatro (244) árboles 
correspondientes a 0.2 (Ha) reforestadas con 
especies nativas de la zona, en áreas de 
recarga hídrica del municipio de Paipa que 
ameriten la reforestación, con su respectivo 
aislamiento. Además deberá realizar el 
mantenimiento respectivo de las plantas por 
el término dos (2) años. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación los titulares de la 
concesión otorgada, tendrán un término de 
diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles se 
debe adquirir material vegetal libre de 
problemas fitosanitarios de altura superior a 
40 centímetros y utilizar técnicas adecuadas 
tales como trazado, ahoyado, siembra, 
fertilización, riego y mantenimiento para 
garantizar el prendimiento y supervivencia de 
los mismos. De igual forma se debe colocar 
cerca de aislamiento con postes de madera. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 
2.2.9.6.1.1 y siguientes del Decreto 1076 de 
2015. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares 
deberán 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. 
 
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 de los titulares de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados 
deberán 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. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para que los 
concesionarios puedan traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios no podrán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios deberán presentar la 

autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, en 
el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO 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 ss de la 
Ley 1437 de 2011, a los señores MARÍA 
ELVIRA HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificada con C. C.  52.587.414, JAIME 
ERNESTO HERNÁNDEZ CASTILLO, 
identificado con C. C.  79.249.765, MARÍA 
MERCEDES CASTILLO DE HERNÁNDEZ, 
identificada con C. C.  41.382.887 y JORGE 
EDUARDO TRIANA SICARD, identificado 
con C. C. 3.705.900 en la vereda Canocas del 
municipio de Paipa, a través de la Personería 
Municipal de Paipa, quien contará con veinte 
(20) días para tal fin. De no ser posible 
hacerse la notificación personal, procédase a 
realizar la notificación mediante aviso, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paipa para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, según el caso, con 
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 GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0326/09 
 

RESOLUCIÓN 2282 
 26 DE JULIO DE 2016  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2107 del 14 de 
Agosto de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA 
NINFA VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con NIT. 900060292-5, en un caudal 
equivalente a 0,44 L.P.S. a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Chorro de La Ninfa”, ubicada en la parte alta 
de la vereda San Rafael, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico 
para 160 personas permanentes y uso 
pecuario para abrevar 400 animales bovinos, 
en beneficio de 29 familias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN 
RAFAEL Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con NIT. 900060292-
5, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de cinco (05) años articulados a la 
vigencia de la concesión de aguas, siempre y 
cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del 
mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
se cuantificaran a partir de la  ejecutoria del 
presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El término del Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
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condicionado a la vigencia de la concesión de 
aguas, en consecuencia, en caso de ser 
renovada y/o modificada,  deberá ser 
ajustado a las nuevas condiciones de la 
misma. 
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN 
RAFAEL Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con NIT. 900060292-
5, deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) 
primeros días de cada año, con los avances 
de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP–09 Información Básica 
PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y el al artículo 2.2.3.5.1.1 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la 
concesión deberá cumplir con la reducción de 
pérdidas y el ajuste de los módulos de 
consumo, con la siguiente proyección de 
reducción:  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE 
CONSUMO 
 

USO Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Doméstico 
104 

L/hab-
día 

103.6 
L/hab-

día 

103 
L/hab-

día 

96 
L/hab-

día 

93 
L/hab-

día 

90 
L/hab-

día 

Pecuario 
60 

L/cab-
día 

59.8 
L/cab-

día 

59 
L/cab-

día 

55 
L/cab-

día 

54 
L/cab-

día 

50 
L/cab-

día 

Fuente: PUEAA 
 

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas Actual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

En la aducción 1.85% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 

En el 
almacenamiento 

2.83% 2.83% 2.83% 2.83% 2.83% 2.83% 

En las redes de 
distribución 

15.1% 14.2% 14.2% 13% 13% 13% 

Total pérdidas 19.78% 18.83% 18.83% 17.63% 17.63% 17.63% 

Fuente: PUEAA 
 

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
concesión debe cumplir con el plan de acción 
establecido, de acuerdo a la siguiente 
proyección:  
 
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 
 
 

PROYECT
O 1 

ACTIVIDAD META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

Protección 
y 

conservaci
ón de 

fuente de 
abastecimi

ento 

Adquisición 
predio punto 
de captación 

(2 ha) 

2 ha 
adquirida

s para 
finales 

del año 4 

$ 
15.000.00

0 
   X  

Mantenimient
o de la 

plantación(re
forestación)  

El 80% 
de las 

plántulas 
sembrad

as se 
encuentr
an vivas 

$ 
5.000.000 

X X X X X 

PROYECT
O 2 

ACTIVIDAD META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

Potabilizac
ión de 
agua 

Elaboración 
del Diseño 
del sistema 

de 
tratamiento 

de agua 
potable para 
el acueducto 
el chorro de 

la Ninfa 

Para el 
año 1 se 
tiene el 
diseño 

definitivo 
del 

sistema 
de 

tratamien
to 

$ 
1.500.000 

X     

Construcción 
del sistema 

de 
tratamiento 

de agua 
potable 

Para el 
año 4 se 
cuenta 

construid
a la 

planta de 
tratamien

to de 
agua 

potable 

$ 
20.000.00

0 
   X  

Realizará un 
monitoreo 

para evaluar 
la calidad del 
agua que se 

está 
suministrand

o a los 

suscriptores 
del 

acueducto 

Haber 
realizado 

4 
monitore
os para el 
final del 

quinqueni
o 

$ 500.000     X 

Realizar 
limpieza 

periódica de 
caja de 

recolección y 
Tanques de 
Almacenami
ento, cada 3 

meses en 
época de 

verano como 
mínimo y en 

Haber 
realizado 

20 
jornadas 

de 
limpieza 
para el 
final del 

quinqueni
o 

$ 
2.500.000 

X X X X X 
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invierno cada 
mes. 

PROYECT
O 3 

ACTIVIDAD META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

Reducción 
de 

pérdidas y 
eficiencia 

Instalación 
de dos 
macro 

medidores 

2 
macrome
didores 

instalado
s 

$ 
1.500.000 

X     

Cambio y 
reposición de 

10 micro 
medidores 

10 
micromed

idores 
instalado

s 

$ 
1.500.000 

  X   

Mantenimient
o línea de 
aducción 

232.6 
metros 

de 
tubería 

mantenid
os 

$ 
2.000.000 

X X X X X 

Mantenimient
o red de 

distribución 

6546 
metros 

de 
tubería 

mantenid
os 

$ 
3.000.000 

X X X X X 

PROYECT
O 4 

ACTIVIDAD META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

Reuso de 
aguas 
(aguas 

residuales) 

Instalación 
de 20 pozos 
séptico tipo 

para los 
usuarios del 
acueducto 

Instalació
n de 20 
pozos 

sépticos, 
para el 
año 5.  

$ 
1.500.000 

   X X 

PROYECT
O 5 

ACTIVIDAD META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

Educación 
ambiental 

Realizar 
Jornadas de 
educación 
ambiental 

con la 
comunidad e 
instituciones 
educativas, 

en las cuales 
se fomente y 
se realicen 

charlas 
pedagógicas 

y de 
concientizaci
ón en cuanto 

al manejo, 
uso eficiente 
y ahorro del 
agua, desde 
sus fuentes 
de captación 

y 
abastecimien

to 
 

Se han 
realizado 
el 100% 
de las 

jornadas 
ambiental
es para el 

año 5  

$ 
5.000.000 

X X X X X 

PROYECT
O 6 

ACTIVIDAD META 
PRESUP
UESTO 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

Desabaste
cimiento 
de agua 

Formular un 
plan de 

contingencia 
en caso de 
desabasteci

miento 

1 plan de 
contingen

cia 
formulad

o 

$ 250.000 X     

 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la 
concesión que la aprobación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se 
encuentra condicionada al cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la 
Resolución No. 2107 del 14 de agosto de 
2012, especialmente la contenida en su 
artículo tercero, referente a la construcción 
de las obras de captación y control de caudal. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA – 0102/11. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor en su ejecución, determinen 
la necesidad tanto técnica, ambiental, 
institucional, legal y financiera de hacerlo sin 
que afecten significativamente los objetivos y 
las metas del Programa; situación que 
deberá ser informada de manera previa y con 
la debida antelación a esta Corporación a 
efecto de impartir aprobación a la 
modificación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a el titular de 
la concesión que en caso de la reducción de 
la demanda por el fenómeno del niño, el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
debe ser ajustado a las nuevas condiciones. 
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ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, 
anualmente procederá a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo, así como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos y 
actividades propuestas dentro del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA).  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
titular de la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Notifíquese en forma personal el contenido 
del presente acto administrativo, y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH-029/15 del 05 de 
octubre de 2015 a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN 
RAFAEL Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con NIT. 900060292-
5, a través de su representante legal, el señor 
SEGUNDO NICOLAS RAMOS QUIROGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
17.039.549 de Bogotá, en la vereda San 
Rafael, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Combita, quien 
deberá remitir las constancias de las 
respectivas diligencias dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo de la 
comunicación. De no ser posible así, 
notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, y publíquese a 
su costa en el boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12  OOCA-0102/11 
 

RESOLUCIÓN 2283  
26 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 0686 del 04 de mayo 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT 891801240-1 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 Jardín, 
como para la limpieza del cauce en el mismo 
sector. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce Temporal a nombre del 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, para la fase constructiva del 
cabezal de descarga en las coordenadas 
5°46'18.3” N - 73° 6' 37.7” W a una elevación 
de 2.488 m.s.n.m.,y la limpieza del fondo del 
Río Chicamocha en las Coordenadas 
5°46'26.3" N - 73°7’11.77” W a una elevación 
de 2.510 m.s.n.m., hasta las Coordenadas 
5°46'3.2” N - 73° 6' 26.4” W a una elevación 
de 2.480 m.s.n.m., en una longitud de 2.1 Km 
y de manera permanente durante la vida útil 
del cabezal de descarga. 
 
PARÁGRAFO: El cabezal de descarga no 
podrá interrumpir el curso natural de la fuente 
y se deben recubrir con un material que 
reduzca los procesos erosivos que se 
producen por la velocidad de la corriente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, que deberá ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada y 
observar durante la construcción todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en el concepto técnico No. 
OC-0499/16 del 07 de julio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE PAIPA, identificado con NIT 
891801240-1, para que realice como medida 
de compensación ambiental la plantación de 
quinientos (500) árboles en la ronda de 
protección del Río Chicamocha y/o zonas 
identificadas como de recarga hídrica, cuya 
actividad deberá realizarse de forma 
simultánea con la ejecución de la obra objeto 
de ocupación de cauce, y realizar el 
respectivo mantenimiento de dicha 
plantación durante un periodo de dos años. 
La siembra deberá implementarse dentro del 

término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación tendrá un 
término de diez (10) días para presentar a 
CORPOBOYACÁ un informe detallado con 
registro fotográfico de las actividades 
realizadas durante la plantación de los 
individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 
centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol un 
tutor en madera para garantizar el 
crecimiento del fuste recto y para los árboles 
ornamentales ubicados en las zonas verdes, 
haciendo podas de formación y ornato para 
mejorar el entorno paisajístico y ambiental del 
sector.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por el MUNICIPIO 
DE PAIPA e informarle que además de éstas, 
deberá dar cumplimiento a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
 

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

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

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

 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro de las fuentes, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido contaminante. 
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 Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de 
pasto las áreas de talud conformadas, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias,  

 En el mismo sentido, establecer la plantación 
de arbustos nativos dentro del área de ronda 
de los cauces intervenidos, a prudente 
distancia para constituir el bosque primario y 
reforzar los taludes. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE PAIPA para que vez 
ejecutada la construcción del cabezal de 
descarga y limpieza del fondo del cauce del 
rio Chicamocha, presente ante 
CORPOBOYACÁ, en un término no superior 
a quince (15) días un informe técnico con su 
respectivo registro fotográfico, en donde se 
evidencien las actividades realizadas y el 
cumplimiento de las medidas de control 
ambiental implementadas. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE PAIPA que el presente permiso no 
ampara intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos. De ser necesario dichas 
intervenciones el Municipio deberá solicitar 
los permisos correspondientes ante las 
entidades competentes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, que 
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al 
proceso constructivo del proyecto objeto del 
permiso, ni a la calidad de los materiales 
utilizados, por tanto no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra para, ni se 
responsabiliza por el funcionamiento 
adecuado de la misma. En caso que se 
presente cualquier eventualidad y la obra no 
sea capaz de resistir los esfuerzos que 
genera la corriente sobre la estructura 
y ocurriera un colapso o daño, el municipio 
responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños o retirar los 
escombros producto del colapso. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, que no se autoriza el 
aprovechamiento de ningún recurso natural, 
la captura o la extracción de especímenes de 
flora y fauna; ni el desarrollo de actividad 
alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. Así 
mismo, se prohíbe el vertimiento de 
sustancias extrañas o residuos en la fuente 
y/o el suministro de combustible a la 
maquinaria en operación dentro de la misma 
o en su franja de protección. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA que las obras objeto 
de este permiso, deben estar contempladas 
en su PSMV, de lo contrario deberán ser 
incluidas dentro de la modificación que se 
presentará a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ no 
autoriza el ingreso de la maquinaria a predios 
privados, por lo cual el Municipio debe contar 
con la autorización de los propietarios para 
realizar los respectivos ingresos. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE PAIPA, que los residuos 
sólidos generados en la etapa constructiva de 
las obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la normatividad 
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la 
fuente hídrica como receptor final, así mismo 
deberá llevar a cabo la recolección integra de 
los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del 
proyecto para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar al 
interesado, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del titular del 
presente Permiso. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al 
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MUNICIPIO DE PAIPA, que la Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en su contra, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como 
la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El titular del 
permiso deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO:Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al MUNICIPIO DE PAIPA, 
identificado con NIT 891801240-1, a través 
de su representante legal; en la carrera 22 No 
25-14 del municipio de Paipa. De no ser 
posible así, procédase a notificarse por aviso 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 
del código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico OC-0499/16 del 07 de julio 
de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 

Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:  110-50 160 –3905 OPOC—0017/16 
 

RESOLUCIÓN 2284 
 26 DE JUNIO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga Permiso 
de Ocupación de Cauce y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 0461 del 04 de abril 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa INVERSIONES EL OLIVO S.A.S., 
identificada con NIT 800140735-7, con el fin 
de la instalación adecuada de unas defensas 
elásticas, para que en el caso de una nueva 
ola invernal, con su consecuente 
desbordamiento de aguas, permita evitar que 
se destruya el cauce y por ende que al 
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terminar el fenómeno, sus aguas vuelvan a su 
cauce natural sin causar mayores daños. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce de manera temporal 
para la fase constructiva de la obra de 
defensa elástica, conforme a los diseños 
presentados sobre el costado derecho del 
Río Sáchica y de manera permanente 
durante la vida útil de la obra a nombre de la 
empresa INVERSIONES EL OLIVO S.A.S., 
identificada con NIT 800140735-7, obras a 
construir en el municipio de Villa de Leyva, en 
la vereda de Ritoque, ubicadas en las 
siguientes coordenadas geográficas: 

 

N° 
PUNTO DE 
UBICACIÓN 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ALTURA  
m.s.n.m. 

LONGITUD LATITUD 

1 INICIO DE LA 
ESTRUCTURA 2 73° 32' 55,9" 5° 36' 10,7" 2119 

2 
FINAL DE LA 

ESTRUCTURA 2 73° 32' 58,4" 5° 36' 12,4" 2124 

3 
INICIO DE LA 

ESTRUCTURA 1 73° 32' 51,6" 5° 35' 59,3" 2124 

4 
FINAL DE LA 

ESTRUCTURA 1 73° 32' 53" 5° 36' 0,7" 2121 

        Fuente: CORPOBOYACÁ 2016 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa INVERSIONES EL OLIVO S.A.S., 
identificada con NIT 800140735-7, que 
deberá ejecutar las obras conforme a la 
descripción presentada y observar durante la 
construcción todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en el 
concepto técnico No. OC-0410/16 del 24 de 
junio de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa INVERSIONES EL OLIVO S.A.S, 
identificada con NIT 800140735-7, como 
medida de compensación ambiental, para 
que realice la plantación de cuatrocientos 
(400) árboles y/o arbustos de especies 
nativas en la ronda de protección del Río 
Sáchica o en la zona de recarga hídrica del 

municipio de Villa de Leyva para conformar el 
bosque de galería protector. Para tal efecto 
se le otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizada 
la medida de compensación, tendrá un 
término de diez (10) días hábiles para 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
detallado con registro fotográfico de las 
actividades realizadas durante la plantación 
de los individuos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir material 
vegetal de buena calidad libre de problemas 
fitosanitarios con altura superior a 40 
centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, colocando a cada árbol un 
tutor en madera para garantizar el 
crecimiento del fuste recto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar las medidas 
ambientales presentadas por la empresa 
INVERSIONES EL OLIVO S.A.S., 
identificada con NIT 800140735-7, e 
informarle que además de éstas, deberá dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la construcción 
de los hexápodos. 

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

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

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

 Para evitar el represamiento del río, 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, con el fin de evitar el arrastre de 
material sólido por las lluvias. En el mismo 
sentido, establecer la plantación de arbustos 
nativos dentro del área de ronda de los 
cauces intervenidos, a prudente distancia 
para constituir el bosque. 

 Aislamiento de la corriente de agua con el 
objeto de evitar aporte de materiales que 
contaminen el recurso hídrico. 

 Adopción de medidas para prevenir y/o 
mitigar el impacto por aporte de residuos 
sólidos, grasas o aceites. 

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

 En lo posible, adelantar la fase 
preconstructiva (perfilería y mezclas) en un 
sitio distante de El Rio Sáchica, para evitar la 
contaminación de la fuente. 

 Implementar un sistema de transporte de 
materiales y mezclas, de bajo impacto 
ambiental para prevenir el efecto negativo 
sobre el bosque de la ronda de protección. 

 Finalizada la ejecución de la obra, la titular del 
permiso debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas implementadas 
para mitigar impactos ambientales y 
evidencias fotográficas de la etapa 
constructiva, que permita la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa 
INVERSIONES EL OLIVO S.A.S, que el 
presente permiso no ampara intervenciones 
a la infraestructura de servicios públicos y de 
ser necesario dichas intervenciones deberá 
solicitar los permisos correspondientes ante 
las entidades competentes. Así mismo le 

queda prohibido realizar lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro 
de las fuentes o cerca al lecho. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
INVERSIONES EL OLIVO S.A.S., que no se 
autoriza el aprovechamiento de ningún 
recurso natural, la captura o la extracción de 
especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo 
de actividad alguna de explotación o proyecto 
diferente para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los recursos 
naturales (agua, flora, rocas o minerales), 
que requiera para la ejecución del proyecto, 
deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los 
respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la empresa 
INVERSIONES EL OLIVO S.A.S., que los 
residuos sólidos generados en la etapa 
constructiva de las obras, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho de la fuente hídrica 
como receptor final. Así mismo deberá llevar 
a cabo la recolección integra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa 
beneficiaria del permiso, que 
CORPOBOYACÁ no garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de las obras. En caso 
que se presenten eventualidades y la obra no 
sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriere un colapso o daño, la empresa 
responsable deberá corregir de manera 
inmediata los daños y/o retirar de manera 
inmediata los escombros producto del 
colapso. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa 
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interesada, que los daños ocasionados a 
terceros derivados de la ejecución de las 
obras que nos ocupa y que se autoriza 
mediante el presente acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva de la titular del 
presente Permiso. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar a la empresa 
INVERSIONES EL OLIVO S.A.S., que la 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009, así 
como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a 
la empresa INVERSIONES EL OLIVO S.A.S. 
que finalizada la ejecución de la obra, debe 
dar aviso a CORPOBOYACÁ dentro de no 
más de diez (10) días hábiles, presentando 
un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
empresa interesada. 

 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo de 
forma personal a la empresa INVERSIONES 
EL OLIVO S.A.S, identificada con NIT 
800140735-7, a través de su representante 
legal; en la carrera 18 No 78-40 oficina 301 
de la ciudad de Bogotá. De no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase entrega 
de copia íntegra y legible del concepto 
técnico No OC-0410/16 del 24 de junio de 
2016. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyecto: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50 160 –3905 OPOC—
00016/16 
 

RESOLUCIÓN 2297 
 27 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
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de árboles aislados y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 10096 de 22 de 
junio de 2016 el CONSORCIO GM con NIT. 
900.976.163-6, representado legalmente por 
el señor  EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.533.019 de Sogamoso, solicita ante 
CORPOBOYACÁ Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados de 169 árboles de diferentes 
especies, para el desarrollo del proyecto 
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VÍA NACIONAL 
RUTA 60 en los municipios de Zetaquira y 
Berbeo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Oficina Territorial Miraflores, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados a la empresa CONSORCIO GM 
identificado con NIT N°900976163-6, 
representado legalmente por el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.533.019 de 
Sogamoso, para el MEJORAMIENTO, 
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS VIALES: VÍA 
ZETAQUIRA-PATANOA-EL GACAL (50434)  
ENTRE EL CRUCE RUTA (6009) HASTA LA 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BERBEO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, para el aprovechamiento de 176 

especies para un volumen total de 37,19 m3; 
en el municipio de Zetaquira se autoriza una 
totalidad de cincuenta y uno (51) arboles 
identificados por el borde de la vía que 
comunica este municipio con el sector de 
Aguas Calientes, pasando por las veredas 
Centro y Patanoa, comprendido en las 
siguientes coordenadas: X: 73° 10 ´ 14, 96 ´´ 
Y: 5° 17´ 47,667´´ a 1430 m.s.n.m; X: 73° 10´ 
14, 96´´ Y: 5° 17´ 49.65´´ a 1370 m.s.n.m. En 
el municipio de Berbeo se autoriza una 
totalidad de ciento veinte y cinco (125) 
árboles y el aprovechamiento se realizara por 
los bordes de la vía que comunica este 
municipio, con la vía Miraflores- Páez, 
pasando por la vereda Centro comprendido 
en las siguientes coordenadas: X: 
73°7´35,27´´, Y: 5°13´32,46 a 1325 m.s.n.m y 
X: 73° 7´26,1´´ Y: 5° 13´8,79´´ a 1200 
m.s.n.m.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será entregada a los 
dueños de los predios en donde se realizara 
la tala para uso en los mismos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso 
dispone de un tiempo de noventa (90) días 
para la ejecución del aprovechamiento 
autorizado, el cual será contado desde el 
cumplimiento del término de ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso 
de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
Sistema de Aprovechamiento: El 
aprovechamiento de los árboles se hará 
utilizando el sistema de tala rasa, pues se 
realizará el cambio de uso del suelo, con el 
fin de realizar el mejoramiento, rehabilitación 
y mantenimiento de las vías antes 
mencionadas  
 
Medidas de Seguridad Industrial: El 
personal utilizado para realizar las labores de 
tala, troceado, y retiro de los residuos 
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vegetales debe contar con los elementos 
necesarios para que haya una buena y 
adecuada seguridad, tomando todas las 
medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las 
actividades adelantadas durante la ejecución 
de la tala y aprovechamiento de los árboles. 
 
Manejo de residuos sólidos: Todos los 
residuos generados por los operarios de las 
motosierras y demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento tales como 
envases, plásticos, latas, cables, cadenas 
deben ser recogidos y depositados en 
lugares adecuados para tal fin. 
 
Manejo de residuos líquidos: Para los 
residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles, etc.) se deberán 
depositar y movilizar a lugares distantes de 
cuerpos de agua, según las normas 
ambientales vigentes. 
 
Se debe realizar mantenimiento frecuente a 
la maquinaria utilizada, para evitar fugas de 
combustibles sobre el suelo y la vegetación 
cercana. Adicionalmente el consorcio titular 
de la autorización no debe admitir que los 
operarios encargados de las actividades de 
apeo y troceado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida, 
sobre la cepa de los árboles apeados, o en 
las áreas aledañas. 
 
Manejo integral del aprovechamiento: Se 
debe procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída) y troceado cuesta arriba 
con el objeto de no dañar el fuste y 
aprovechar al máximo la madera, de igual 
forma direccionarlos para que no caigan 
sobre las cercas que sirven de lindero, o 
sobre infraestructura existente en el área de 
influencia del proyecto; en síntesis se debe 
aplicar las directrices de extracción de 
impacto reducido. 
 
Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala de los árboles, será 

responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva labor de 
aprovechamiento o la empresa que los 
represente. 
 
Manejo de la fauna: Se debe brindar 
protección a aquellos animales que por causa 
o no del aprovechamiento en determinado 
momento necesiten ayuda; no se permitirá 
por ningún motivo la caza de animales, por lo 
contrario el personal que labore en este 
proyecto será responsable de ellos. 
 
Impactos a generar: La posibilidad de 
generar impacto existe, por perdida de 
cobertura forestal sobre la zona. Se 
recomienda tomar las medidas preventivas al 
momento del apeo de los árboles, para evitar 
que se ocasionen daños a terceros y sobre la 
infraestructura existente en cercanías al 
lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  La  MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN impuesta al CONSORCIO 
GM o a su representante legal, se centrará  
en la siembra de quinientos treinta (530) 
árboles de especies nativas propias de la 
región, con su respectivo cercado, ciento 
cincuenta y cinco (155) en el municipio de 
Zetaquira y trescientos setenta y cinco (375) 
en el municipio de Berbeo, dentro de las 
cuales se debe incluir por lo menos veinte 
(20) individuos de la especie Ceibo (Erythrina 
poeppigiana O.F.Cook) en cada uno de los 
municipios anteriormente nombrados, la 
compensación será del orden de 1:3, se 
deberá hacer resiembra de ser necesario; 
para tales efectos el representante legal debe 
presentar a esta corporación un proyecto de 
reforestación con los nombres de las 
especies más indicadas para las zonas de 
establecimiento.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Esta actividad 
deberá ser concertada entre el CONSORCIO 
GM, CORPOBOYACÁ Y LAS ALCALDIAS 
DE LOS MUNICIPIOS DE BERBEO Y 
ZETAQUIRA, para ejecutarla dentro del 
periodo de realización de las obras de 
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“MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS 
VIALES: VÍA ZETAQUIRA – PATANOA – EL 
GACAL (50434) ENTRE EL CRUCE RUTA 
(6009) Y SECTOR AGUA CALIENTE; Y VÍA 
DEPARTAMENTAL CRUCE RUTA (6009) 
HASTA EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE BERBEO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, se debe dar cumplimiento a las 
especificaciones técnicas para la siembra. 
  
ARTÍCULO QUINTO: 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 
el 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 el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa CONSORCIO 
GM identificado con NIT N°900.976.163-6, 
representado legalmente por el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.533.019 de 
Sogamoso, en la Carrera 11 N° 13-82 Oficina 
402 de Sogamoso- Boyacá, para tal efecto 
comisiónese a la Oficina Territorial de 
Miraflores. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Zetaquira (Boyacá) y la Alcaldía 
de Berbeo (Boyacá), para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  

 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores de ésta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de Publicación, según el caso, y con 
la observancia de lo prescrito en los Artículo 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DAYDÚ ANGELICA PUENTES RAMIREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó   : Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00016-16 
 

RESOLUCIÓN 2298  
27 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 2191 de fecha 28 de 
agosto de 2012, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora OMARIA GUZMAN 
CORSO, identificada con C.C. 24.081.482 de 
Soatá, con destino a uso pecuario de 30 
animales y riego de 6,4 hectáreas, a derivar 
de las fuentes denominadas “Santo Cristo y 
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La Platanera”, ubicadas en la vereda El 
Espinal del municipio de Soatá, dicho acto 
administrativo se notificó personalmente el 11 
de septiembre de 2012.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar el recurso de 
reposición y rechazar el de apelación 
interpuesto por el señor LUIS RANGEL, 
identificado con C.C. 17.090.162 de Bogotá, 
contra la Resolución N° 166 del 26 de enero 
de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
OMAIRA GUZMAN CORSO, identificada con 
C.C. 24.081.482 de Soatá, para que aclare a 
esta Corporación los predios de su propiedad 
a beneficiarse con la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 
N° 166 del 26 de enero de 2016, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal al señor LUIS RANGEL, identificado 
con C.C. 17.090.162 de Bogotá, en la Calle 5 
A N° 7-58, Barrio Los Alcazares del municipio 
de Soatá; a la señora OMARIA GUZMAN 
CORSO, identificada con C.C. 24.081.482 de 
Soatá, en la Carrera 5 N° 6-49 del municipio 
de Soatá .  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente Acto 
Administrativo de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 87 del Código del 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-0078/12 

 
RESOLUCIÓN 2299 

 27 DE JULIO DE 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 0101 del 17 de febrero 
de 2014 se admitió una solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el 
señor PLUTARCO GUIO VERGARA, 
identificado con C.C. 6.750.568 de Tunja, a 
derivar de la fuente “El Tunal” con destino a 
uso pecuario de cuarenta (40) animales y a 
uso de riego, en los predios denominados Los 
Laureles, Campohermoso y Terreno, 
ubicados en la vereda Los Molinos del 
municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado 
con C.C. 6.750.568 de Tunja, en un caudal de 
0,37 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Tunal”, en el punto de 
coordenadas latitud 6°22´10” Norte Longitud 
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72°42´23” Oeste a una altura de 2720 
m.s.n.m., en la vereda Los Molinos 
jurisdicción del municipio de Soatá, con 
destino a uso pecuario de Cuarenta (40) 
animales (bovinos) y para uso de riego de 
siete (7) hectáreas, en beneficio de los 
predios “Los Laureles, Campohermoso y El 
Terreno”, ubicados en la vereda Los Molinos 
del mismo municipio.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0110/2014 del 020 de diciembre 
de 2014. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El concesionario 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para la 
construcción de las obras de control de 
caudal, al final de los cuales deberá informar 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea 
construida a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente hídrica denominada 

“Nacimiento El Tunal”, con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte 
la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El concesionario 
deberá tener en cuenta las siguientes 
medidas de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y 
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análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer y realizar el mantenimiento por 
Dos (02) años de 1200 árboles 
correspondiente a 1.1 hectáreas de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recargar hídrica del 
“Nacimiento El Tunal”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, están obligados al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la 
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 

ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

158 
 

administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor PLUTARCO 
GUIO VERGARA, identificado con C.C. 
6.750.568 de Tunja, en la Calle 11 N° 5-46 
del municipio de Soatá ó por intermedio del 
Celular: 311-2690161, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0110/2014 
del 2 de diciembre de 2014 junto con su 
anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-00189/13 
 

RESOLUCIÓN 2300 
 27 DE JULIO DE 2016 

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 0233 del 05 de marzo 
de 2014 se admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
señora ELSA CARVAJAL DE TORRES, 
identificada con C.C. 27.944.058 de 
Bucaramanga, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “N.N” con destino a uso 
pecuario de tres (3) animales y a uso de riego 
de 4000 m2 en el predio denominado Los 
Corretajes, ubicado en la vereda Llano 
Grande del municipio de Soatá. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la señora 
ELSA CARVAJAL DE TORRES, identificada 
con C.C. 27.944.058 de Bucaramanga, en un 
caudal de 0,022 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento N.N”, en el punto de 
coordenadas latitud 6°18´7” Norte Longitud 
72°41´12” Oeste a una altura de 2026 
m.s.n.m., en la vereda Llano Grande 
jurisdicción del municipio de Soatá, con 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

159 
 

destino a uso pecuario de 3 animales 
(bovinos) y para uso de riego de 4.000 m2, en 
beneficio del predio “Los Corretajes”, ubicado 
en la vereda Llano Grande del mismo 
municipio.  
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0115/2014 del 15 de octubre de 
2014. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para la 
construcción de las obras de control de 
caudal, al final de los cuales deberá informar 
por escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en 
cuenta el refuerzo de la cimentación, dado 
que es en esta que se transfiere las cargas 
de peso propio y la carga hidráulica a la cual 
se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar 
que la obra de control de caudal sea 
construida a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento N.N”, con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
hídrica se vean afectadas las estructuras.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
ARTICULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la  interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 
2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
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periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la señora ELSA 
CARVAJAL DE TORRES, identificada con 
C.C. 27.944.058 de Bucaramanga, en la 
Carrera 2 N° 10-32 del municipio de Soatá ó 
por intermedio del Celular: 312-3952729, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0115/2014 del 15 de octubre de 
2014 junto con su anexo. 
 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soatá para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-00194/13 
 

RESOLUCIÓN 2301 
 27 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se autoriza la 
Cesión de una Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Resolución N° 4187 del 02 
de Diciembre de 2015 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
IGNACIO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 826003162-5, en un 
caudal total de 0,17 l.p.s., para uso doméstico 
de 123 usuarios permanentes y un caudal de 
0,054 para Setenta (70) usuarios transitorios; 
en un caudal de 0,121 l.p.s., para abrevadero 
de Doscientos Diez (210) animales (Bovinos), 
ubicados en la parte alta de la vereda San 
Ignacio jurisdicción del municipio de La Uvita; 
para un total de 0,345 l.p.s, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento Lago 
Aguas Blancas”, ubicada en el sector Monte 
de La Viga vereda Hatico jurisdicción del 
municipio de La Uvita bajo coordenadas 
Latitud: 06°19´47.5” Norte Longitud: 
072°31´19,6” Oeste a una altura de 3349 
m.s.n.m. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Cesión 
de la Concesión de Aguas Superficiales 
otorgada mediante la Resolución N° 4187 del 
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02 de Diciembre de 2015 a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SAN IGNACIO PARTE ALTA 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con Nit. 826003162-5, a favor del MUNICIPIO 
DE LA UVITA, identificado con NIT. 
891856257-2. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución tener 
como beneficiario de la concesión Aguas 
Superficiales, otorgada mediante Resolución 
N° 4187 del 02 de Diciembre de 2015 al 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con 
NIT. 891856257-2. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con 
NIT. 891856257-2, para que en un término de 
Treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda aprobarlas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con 
NIT. 891856257-2, para que presente el 
informe de cumplimiento de lo ordenado en el 
Artículo Cuarto de la Resolución N° 4187 del 
02 de Diciembre de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN IGNACIO PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 826003162-5, por intermedio de su 
representante legal y al MUNICIPIO DE LA 
UVITA, identificado con NIT. 891856257-2, 
en la Carrera 6 N° 6 – 15 del mismo 
municipio. De no ser posible, procédase a 
notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial Soatá, el cual 
deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, 
cumpliendo los requisitos  de los artículos  76 
y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 

Oficina Territorial Soatá 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés Lopez Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00179/15 
 

RESOLUCIÓN 2302  
27 DE JULIO DE 2016  

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

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Auto N° 386 del 16 de marzo 
de 2016 se admitió una solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
señora LILIA CARREÑO DE RUIZ, 
identificada con C.C. 23.507.150 de Chiscas, 
solicitó una concesión de aguas superficiales, 
en un caudal de 0,418 l.p.s con destino para 
uso pecuario de 32 animales (bovinos) y para 
riego de 8 hectáreas, a derivar de la fuente 
hídrica denominada  “Manantial N.N”, 
ubicada en la vereda Tapias del municipio de 
Chiscas.. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la señora 
LILIA CARREÑO DE RUIZ, identificada con 
C.C. 23.507.150 de Chiscas, para uso 
pecuario (abrevadero) de 32 animales 
(bovinos), en un caudal de 0,018 l.p.s; para 
riego de 7 hectáreas de pastos, en un caudal 
de 0,35 l.p.s, en beneficio del predio 
denominado Mis Ojitos ubicado en la vereda 
Tapias jurisdicción del municipio de Chiscas; 
para un caudal total a otorgar de 0,37 l.ps., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento El Porvenir” ubicada 
en la vereda Tapias, del mismo municipio, 
bajo las coordenadas Latitud: 06°36´08,5” 
Norte Longitud: 072°29´24.6” Oeste a una 
altura de 3364 m.s.n.m.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido 
el apoyo en la formulación y elaboración de 
las memorias técnicas, cálculos y planos del 
sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de 
control de caudal de acuerdo a las memorias, 
cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al concepto 
técnico CA-0488/2016 del 08 de julio de 
2016. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA 
no se hará responsable del posible colapso 
de la estructura, dado que el proceso 
constructivo es responsabilidad del usuario y 
este debe garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para la 
construcción de las obras de control de 

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

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

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

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

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

 Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental en la fuente. 

  Además llevar el respectivo registro de 
cumplimiento en la protección ambiental 
durante la construcción de la ejecución de la 
obra; el cual debe ser presentado a 
CORPOBOYACA. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo a 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer el mantenimiento por dos (02) 
años de 622 árboles correspondiente a 0,55 
hectáreas, reforestadas especies nativas de 
la zona en la ronda de protección o en la zona 
de recargar hídrica del “Manantial o 
Nacimiento El Porvenir”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse  dentro del término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la 
Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en la Sección 1 
Capitulo 6 del Decreto 1076 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: La señora LILIA 
CARREÑO DE RUIZ, identificada con C.C. 
23.507.150 de Chiscas, deberá presentar en 
el término de tres (03) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo un plan de desmonte gradual 
de las actividades agropecuarias realizadas 
en el predio denominado “Mis Ojitos” que se 
encuentra ubicado dentro del área delimitada 
por el Instituto Alexander Von Humboldt 
como ecosistema de páramo, de acuerdo a lo 
establecido en el inciso final del Parágrafo 
Primero del Artículo 173 de la Ley 1753 de 
2015. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la  interesada 
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deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.24.2 y 
subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la señora LILIA 
CARREÑO DE RUIZ, identificada con C.C. 
23.507.150 de Chiscas, en la Inspección de 
Policía Municipal de Chiscas ó por intermedio 
del Celular: 311-5141746, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-0488/2016 
del 08 de julio de 2016. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-00277/15 
 

RESOLUCIÓN 2303  
28 DE JULIO 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 
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Que por medio de Auto 2141 del 02 de 
octubre de 2014, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el señor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.523.864 de Sogamoso, 
para la  construcción del puente M1-1, 
ubicado en el PR 24+040 entre la carretera 
Belén- Sácama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce al señor LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.523.864 de Sogamoso, de manera 
temporal para la etapa constructiva del 
puente vehicular y  de manera permanente 
durante la vida útil de dicha obra sobre el río 
Chicamocha, ubicado en la vía Belén 
Sácama PR 24+040, específicamente sobre 

las coordenadas Latitud: 559´15,18" Norte y 

Longitud: 7244'33,28'' Oeste, a una 
elevación de 2221 m.s.n.m., en la vereda La 
Chapa en jurisdicción  del municipio de Socha 

hasta las coordenadas Latitud: 559´16,4" 

Norte y Longitud: 7244'33,8'' Oeste, a una 
elevación de 2218 m.s.n.m., en la zona 
urbana del municipio de Paz de Río, de 
acuerdo con lo establecido en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada en el Plan de Adaptación a la 
Guía Ambiental (P.A.G.A) y observar durante 
su ejecución, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en las 
recomendaciones del concepto técnico No. 
SILA OC-16-464 del 19 de julio de 2016.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Las obras de 
contención y las de protección de los estribos 

no pueden disminuir la sección hidráulica del 
cauce, de manera que se garantice el flujo 
normal del Rio Chicamocha en el tramo 
objeto de la ocupación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no realiza 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales, siendo esta 
responsabilidad de la Interventoría y debido a 
que las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias que 
pueden ocasionar esfuerzos importantes 
sobre la estructura. La Corporación no 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
la obra y si para alguna de estas 
eventualidades ocurriera un posible colapso 
de la obra, la empresa constructora o la 
entidad que reciba el puente deberá realizar 
las reparaciones o el retiro de los escombros 
de manera inmediata. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de recursos 
naturales del lugar, entre ellos agua, flora, 
rocas o minerales, para el proyecto ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de 
ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente 
con los respectivos permisos ambientales 
para su aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro o reubicación del 
material rocoso del lecho del río, 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.  
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ARTÍCULO SEXTO: El señor LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.523.864 de Sogamoso, , en un término de 
noventa días (90) contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo, 
como medida de compensación debe realizar 
la siembra de seiscientas (600) plántulas  
tales como Aliso, Mangle, Chilco, Garrocho, 
Cucharo entre otras especies nativas de la 
zona sobre predios de interés hídrico de los 
municipios de Socha y/o Paz de Río o de 
particulares que se encuentren en dichos 
municipios ya que las condiciones de riesgo 
por episodios de aumento de caudal en la 
fuente denominada “Río Chicamocha” no 
permiten la siembra de plantas en la ribera 
del cauce del mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no es posible la 
realización de la siembra, se podrán realizar 
obras de protección y aislamiento con cerca 
de postes en madera aserrada y por lo menos 
tres líneas de alambre calibre doce (12) en 
una longitud de quinientos (500) metros 
lineales, en áreas de conservación ambiental, 
para lo cual deberá concertar con los 
municipios de Socha y/o Paz de Río los 
predios a cercar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez se 
ejecute lo anterior, el interesado deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe que 
contenga el registro fotográfico de las obras 
o de la siembra realizada según sea el caso, 
y el polígono georreferenciado que contenga 
el área donde se ejecutó la compensación, no 
obstante esto, para verificar el cumplimiento 
de la medida de compensación, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso que los residuos sólidos generados 
en la etapa constructiva del proyecto deben 
ser colectados y dispuestos adecuadamente, 
conforme a la normatividad ambiental, sin 
llegar a usar el lecho del río como receptor 

final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del 
proyecto, para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular del 
permiso debe realizar una limpieza de la 
ronda y el cauce del rio, removiendo los 
escombros producto de las demoliciones a 
realizar y los sedimentos de 
desprendimientos o deslizamientos 
recientes, para habilitar plenamente la 
sección hidráulica del cauce y su capacidad 
en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El señor LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.523.864 de Sogamoso, debe dar estricto 
cumplimiento a las siguientes medidas 
ambientales: 
 

 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. 

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

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

 Establecer zonas de parqueo para la 
maquinaria, que se encuentren debidamente 
aisladas, con el fin de evitar el vertimiento de 
combustibles y/o aceites que puedan 
contaminar el recurso hídrico. 
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 Evitar el lavado de vehículos y herramientas 
dentro del río, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento 
de material sólido contaminante. 

 Para evitar el represamiento del río, 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, a 
prudente distancia para constituir el bosque 
nativo y reforzar los taludes 
 
ARTÍCULO DECIMO: El señor LUIS 
FERNANDO MESA BALLESTEROS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.523.864 de Sogamoso, una vez finalizada 
la ejecución de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa constructiva, que permita la verificación 
del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El señor 
LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.523.864 de Sogamoso, deberá entregar a 
CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de 
la obra para determinar la entidad que será 
responsable de garantizar el mantenimiento y 
buen estado de la obra, en caso de 
encontrarse fallas o daños en la estructura 
esta entidad deberá realizar 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 titular 
del permiso 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 del señor 
LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
9.523.864 de Sogamoso. 
 
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: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
SILA OC-16-464 del 19 de julio de 2016, al 
señor LUIS FERNANDO MESA 
BALLESTEROS identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.523.864 de Sogamoso, en 
la Calle 103 No. 14A-53, oficina 407, de 
Bogotá (Cundinamarca), de no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboro: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo: 110-50 160-3905 OPOC-0014-14  
 

RESOLUCIÓN 2305 
 29 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se renueva 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. 1610 del 21 de 
junio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas a la 
señora FANNY ESTUPIÑAN ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.358.918 de Sogamoso  (Boyacá), para la 
operación de una planta producción de 
Clinker y calcinación de minerales, a 
desarrollarse en la calle 67 No. 10-133, 
vereda “La Ramada”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar el Permiso 
de Emisiones Atmosféricas otorgado 
mediante Resolución No. 1016 del 21 de junio 
de 2010, solicitado por la Empresa SIME 
INGENIEROS S.A., identificada con NIT. 
800.251.227-7, a través de su Representante 
Legal la señora MARTHA LIGIA CERÓN 
ROJAS, identificada con cédula ciudadanía 
No. 46.357.044 de Sogamoso, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 TERCERO: Informar a la señora 
MARTHA LIGIA CERÓN ROJAS, que deberá 
dar cabal cumplimiento a las actividades que 
se mencionan a continuación:  
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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. 
 

1.2. La empresa SIME INGENIEROS S.A., 
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. Para ruido: 
 
Mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento para la 
Medición de Ruido de la resolución 627 del 
2006; dicho monitoreo deberá regirse por los 
estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el sector 
en el que se encuentra clasificada la 
localización del proyecto. El primer estudio en 
un plazo máximo de dos (2) meses después 
de iniciar a operar la planta  de producción de 
Clinker y Calcinación de minerales 
 

1.5.2. Para medición directa de las emisiones a 
través de ducto o chimenea: (Muestreo 
Isocinético) 
 
La empresa SIME INGENIEROS S.A. 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  
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 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. 
 2.2.1 Contenido del informe final de 
evaluación de emisiones atmosféricas. 
 3.2 Frecuencia de los estudios de 
evaluación de emisiones para las demás 
actividades industriales. 

6. Plan de contingencia de los sistemas de 
control de emisiones atmosféricas 
 
2. Los contaminantes a medir en chimenea 
son: material particulado, dióxido de azufre 
(SO2) y óxidos de nitrógeno (NOX).  
 
3. Además debe instalar dentro del área de 
influencia directa una estación meteorológica 
portátil tipo I, en el punto de mayor 
representatividad (velocidad y dirección de 
viento, temperatura, radiación solar, 
humedad relativa, pluviometría, presión 
barométrica). Todo esto según lo expuesto 
en el “Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”, a fin de 
obtener la información meteorológica básica 
del área afectada por las emisiones de 
acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 artículo 
2.2.5.1.7.4. 
 
4. La empresa SIME INGENIEROS S.A. 
deberá presentar a CORPOBOYACA, en un 
plazo no mayor a dos (2) meses después de 
notificado del acto administrativo que acoja el 
presente  concepto técnico, el primer informe 
de cumplimiento de las fichas ambientales 
presentadas en el Radicado No. 001679 del 
04 de febrero de 2016, igualmente se 
presentará dicho informe anualmente a la par 
con el estudio isocinético, calidad del aire y 
ruido. 
 

5. La empresa SIME INGENIEROS S.A. 
deberá presentar a CORPOBOYACA, en un 
plazo no mayor a tres (3) meses después de 
notificado del acto administrativo que acoja el 
presente  concepto técnico, 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 
ART. 30°. Áreas para Actividades 
Industriales, dicho predio debe tener un área 
mínima de tres (3) hectáreas de extensión 
como mínimo de acuerdo con las áreas 
ocupadas efectivamente por la industria. 
 
6. 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 de la vegetación nativa, así 
como también 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 10%, hasta 
30 días después de sembrados y 
mantenimiento permanente durante la 
vigencia del permiso). La presente medida 
debe permanecer durante mínimo la vida útil 
del proyecto. 
 
7. La empresa SIME INGENIEROS S.A., 
deberá cumplir con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008,  respecto de las 
siguientes disposiciones: 
 
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 
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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.  

 
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. 
 
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. 
 
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. 

 
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. 
 
7.1.1. 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 monitoreo. La omisión de lo anterior, 
ocasionará que los estudios realizados no se 
evalúen por parte de la Corporación. 
 
La empresa SIME INGENIEROS S.A., 
deberá dar cumplimiento al artículo 71 de la 
Resolución 909 de 2008, y al “Protocolo para 
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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 
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 CUARTO: La Corporación, en 
ejercicio de sus funciones de control y 
seguimiento, podrá realizar visitas técnicas a 
fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el Artículo 
2.2.5.1.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o 
modificarlo de acuerdo al Artículo 
2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso de 
emisiones, será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados 
del incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución, y las 
demás que a juicio de ésta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de 
emisiones que se otorga mediante el 
presente acto administrativo podrá ser 
renovado, para lo cual su titular deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso 
deberá presentar la autodeclaración anual 
“Formato FGR-29 AUTODECLARACIÓN 
COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE 
OPERACIÓN”, con la relación de costos 
anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto 
de que ésta Corporación proceda a liquidar 
los costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la titular del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas que 
deberá constituir garantía a través de póliza, 
equivalente al 30% de los costos de las obras 
y actividades de control de las emisiones al 
aire, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 2.2.5.1.7.8 del Decreto 1076 de 
2015, la cual debe ser presentada ante la 
Corporación para su respectiva aprobación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la Empresa 
SIME INGENIEROS S.A., identificada con 
NIT. 800.251.227-7, a través de su 
Representante Legal la señora MARTHA 
LIGIA CERÓN ROJAS, identificada con 
cédula ciudadanía No. 46.357.044 de 
Sogamoso; en la Dirección Calle 13 No. 11 – 
31, Oficina 310, de la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Teléfono: 7723780. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Nobsa (Boyacá), para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
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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: Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0046/09. 
 

RESOLUCIÓN 2311 
 29 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se modifica la 

Licencia Ambiental otorgada a través de 
la Resolución No. 0488 del 30 de mayo de 
2007 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 Resolución No. 0488 del 30 de 
mayo de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental a los señores LUIS 
GUILLERMO MOJICA GARCÍA y JOSÉ 
LEONARDO MOJICA GARCÍA, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 4.247.168 y 
4.247.235 de Sativasur, respectivamente; 
para el proyecto de explotación subterránea 
de un yacimiento de Carbón, proyecto 
amparado bajo el Contrato Minero FF7-082, 
suscrito con “INGEOMINAS”, localizado en la 
vereda “Los Tunjos”, en jurisdicción del 
municipio de Sativasur (Boyacá). 
 

 
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. 0488 de fecha 30 
de mayo de 2007, siendo titulares los señores 
LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA y JOSÉ 
LEONARDO MOJICA GARCÍA, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 4.247.168 y 
4.247.235 de Sativasur, respectivamente; 
para la explotación de carbón, proyecto 
amparado por el contrato de concesión FF7-
082, suscrito por el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería “INGEOMINAS”, en un 
área localizada en la vereda “Los Tunjos”, en 
jurisdicción del Municipio de Sativasur 
(Boyacá), en el sentido de incluir permiso de 
vertimientos, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
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 VERTIMIENTOS: Otorgar 
permiso de vertimientos a los señores LUIS 
GUILLERMO MOJICA GARCÍA y JOSÉ 
LEONARDO MOJICA GARCÍA, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 4.247.168 y 
4.247.235 de Sativasur, respectivamente; en 
un caudal de 4.88 l/s, con una frecuencia de 
3.45 horas por día, flujo intermitente ubicado 
en la vereda “Los Tunjos”, del municipio de 
Sativasur (Boyacá), descarga que se 
realizará al suelo, en el sitio denominado 
finca “El Rincón”, con coordenadas: Latitud 6° 
02’ 38.23’’ N, Longitud 72° 41’ 25.25’’ O, a 
una altura aproximada de 2.236 m.s.n.m,, 
para lo cual deberá dar cumplimiento a las 
siguientes obras y/o actividades: 
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1.1 Los titulares de la licencia ambiental, en el 

término de seis (6) meses, deberán construir 
el sistema de tratamiento de acuerdo a los 
planos presentados, respecto de lo cual 
presentarán informe a CORPOBOYACÁ, con 
registro fotográfico donde se evidencie la 
implementación de dichas obras. 
 

1.2 Los titulares del permiso deberán presentar, 
cada cinco (5) años, informe anexo al ICA 
respecto al seguimiento a la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento y al Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento. 
 

1.3 Realizar anualmente la caracterización físico-
química compuesta del vertimiento de mina, 
con el fin de determinar la eficiencia del 
sistema de tratamiento, análisis realizado por 
un laboratorio acreditado por el IDEAM, 
midiendo cada uno de los parámetros 
contemplados en la Resolución 631 del 2015, 
según la actividad productiva. Dichos 
resultados de laboratorio deben ser 
entregados con el Informe de Cumplimiento 
Ambiental “ICA” anualmente a 
CORPOBOYACÁ.  
 

1.4 Los titulares mineros están obligados al pago 
de la Tasa Retributiva conforme a lo 
establecido en el Decreto No. 2667 del 21 de 
Diciembre de 2012. 
 

1.5 Los titulares de la licencia ambiental, deben 
presentar anualmente autodeclaración de 
sus vertimientos correspondiente al periodo 
de facturación y cobro establecido para la 
misma, la cual no podrá ser superior a un 
año. La auto declaración deberá estar 
sustentada en las caracterizaciones 
realizadas a su vertimiento y los soportes de 
información respectivos, conforme a lo 
establecido en el Artículo 21 del Decreto 2667 
del 21 de Diciembre de 2012.  
 

1.6 La veracidad de la información allegada es 
responsabilidad de los titulares del permiso 
de vertimientos, quienes deberán garantizar 

el adecuado funcionamiento y mantenimiento 
de los sistemas de tratamiento 
implementados de tal forma que se cumplan 
los niveles de remoción para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al 
medio ambiente y/o a la salud humana.  
 

1.7 Término del Permiso: El permiso de 
vertimientos otorgado tiene una duración 
igual a la licencia ambiental otorgada a través 
de la Resolución No. 0488 de fecha 30 de 
mayo de 2007.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0488 de fecha 30 de mayo de 2007, quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la Licencia 
Ambiental deberá 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, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda 
generar el proyecto, dando cumplimiento de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en la 
modificación de la Licencia Ambiental, y que 
se aprueba por medio de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La modificación a 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
éste acto administrativo, ampara únicamente 
las obras o actividad autorizadas en la 
Resolución No0488 de fecha 30 de mayo de 
2007, y en el presente acto administrativo. 
Cualquier modificación en las condiciones de 
la Licencia 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 
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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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: El titular de la 
Licencia Ambiental será responsable de los 
daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y en su complemento, y las demás 
que se ocasionen durante el desarrollo del 
proyecto minero y deberá realizar las 
actividades necesarias para corregir los 
efectos causados.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: La modificación a 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.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 

presente acto administrativo, a los señores 
LUIS GUILLERMO MOJICA GARCÍA y JOSÉ 
LEONARDO MOJICA GARCÍA, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 4.247.168 y 
4.247.235 de Sativasur, respectivamente; en 
la Carrera 3 No. 10 – 42, de la ciudad de Paz 
de Río (Boyacá), Teléfono: 3202308156, 
Email: luisguillermo.mojica@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Agencia Nacional de 
Minería “ANM” y a la Alcaldía Municipal de 
Arcabuco (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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, 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-0004/07 

mailto:luisguillermo.mojica@hotmail.com
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RESOLUCIÓN 2312 

 29 DE JULIO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se inicia un proceso 
sancionatorio ambiental 

 
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2387 del 14 de 
septiembre de 2012 se ordenó la apertura de 
indagación preliminar en contra del señor 
JESUS GABRIEL FONSECA, por presunta 
minería ilegal  en la Vereda La Concepción 
del municipio de COMBITA, disponiéndose la 
realización de una visita técnica la cual se 
efectúo el día 30 de enero de 2014 y respecto 
de la cual se emitió el concepto técnico No. 
EM – 03/2014 de fecha 12 de febrero del 
mismo año, del cual se extrae la siguiente 
información relevante para efectos de la 
decisión a adoptar en el presente acto 
administrativo: 
 

 Se verificó un frente de explotación de arena 
inactivo, ubicado en las coordenadas 
05°37´35” y 73°18´43” en el cual se iniciaron 
actividades de conformación de terrazas sin 
diseño geométrico alguno, impactando 
negativamente el paisaje. 

 En las zonas aledañas al frente de 
explotación se encuentran obras de manejo y 
control de aguas lluvias; pocetas de 
sedimentación; zanjas de coronación y 
canales perimetrales. 

 En el entorno se encuentran labores de 
reforestación con especies foráneas como 
aliso; no obstante falta conformar barreras 
vivas en sentido longitudinal del corredor vial 
que conduce al municipio de COMBITA para 
contrarrestar el impacto visual y cromático. 

 Sobre la zona del frente minero se encuentra 
el título minero KES-10131 pero no se 
encontró soporte de licenciamiento ambiental 
alguno. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental a los señores JESUS 
FONSECA SANCHEZ, identificado con la 
C.C. No. 4.080.944 de Cómbita; JORGE 
FONSECA ALBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.761.121 y JAIME 
MORENO MARTINEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.147.986, en su 
condición de co – titulares del contrato minero 
No. KES – 10131, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO 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.- Como 
consecuencia de lo anterior, disponer la 
realización de las siguientes diligencias 
administrativas: 
 
1.- Realización de una visita técnica a la 
Vereda La Concepción del municipio de 
COMBITA, con el objeto de verificar el estado 
actual del área en la que se pretendió realizar 
el proyecto minero y sí los señores JESUS 
FONSECA SANCHEZ; JORGE FONSECA 
ALBA y JAIME MORENO MARTINEZ, 
implementaron las obras correspondientes a 
la conservación, mitigación y adecuación 
ambiental. En caso de no haberse realizado, 
deberá puntualizarse en el concepto técnico 
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las afectaciones ambientales que se han 
generado en la zona y las consecuencias que 
puede tener sobre los recursos naturales la 
omisión en la ejecución de las obras ya 
mencionadas. 
 
2.- Oficiar a la AGENCIA NACIONAL 
MINERA – ANM – Oficina Regional de Nobsa 
para que informe a esta Corporación a partir 
de qué fecha se dio por terminado el título 
KES – 10131 y así mismo suministre 
información sobre la dirección de 
notificaciones de los señores JESUS 
FONSECA SANCHEZ; JORGE FONSECA 
ALBA y JAIME MORENO MARTINEZ.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comisionar al 
Despacho de la Inspección Municipal de 
Policía de Cómbita para la realización de las 
diligencias de notificación personal y/o por 
aviso según sea el caso, del presente acto 
administrativo, a los señores JESUS 
FONSECA SANCHEZ, identificado con la 
C.C. No. 4.080.944 de Cómbita y JORGE 
FONSECA ALBA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.761.121, quienes 
residen en la zona urbana de ese municipio 
y/o al parecer en la Vereda La Concepción. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JAIME 
MORENO MARTINEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.147.986 en la 
Carrera 14 No. 6 – 30 Sur de Tunja. 
 
ARTICULO SEXTO.- Comunicar esta 
decisión a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO.-  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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110 - 50 150  - 26 OOCQ – 0371 - 
12              
 

RESOLUCIÓN 2313 
 29 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1105 del 29 de 
abril de 2010, esta Corporación, otorga 
permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
empresa EXPLOTACION Y 
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A y 
L LTDA, identificada con NIT 900072863-2, 
para la operación de un centro de acopio y 
trituración de carbón ubicado en el Km 5 vía 
Paz de Rio– Socha, jurisdicción del municipio 
de Socha, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue de 
carbón, para una capacidad máxima de la 
trituradora correspondiente a 300 ton/día. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar terminado el 
trámite de Permiso de Emisiones 
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Atmosféricas llevado dentro del expediente 
No. PERM-0013/10, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente Acto 
Administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0013/10, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo a la empresa EXPLOTACION 
Y COMERCIALIZADORA DE CARBONES A 
y L LTDA, identificada con NIT 900072863-2, 
a través de su representante legal, localizada 
en la calle 13 No. 72 – 35 de la ciudad de 
Bogotá D.C celular 3103043636, de no ser 
posible, dar aplicación a lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Socha. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta decisión 
procede recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-3904  PERM-0013/10. 
 

RESOLUCIÓN 2316 
 29 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se  otorga 

Concesión de Aguas  Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario de solicitud de 
concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 09106, del 07 de junio de 2016, 
el CONSORCIO GM, identificado con Nit. N° 
900.876.163-6, en cabeza de su 
representante legal el señor, EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con 
C.C No. 9.533.019 expedida en Sogamoso, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
para uso Industrial  en la preparación de la 
mezcla de concreto y humectación de la vía,  
durante las actividades de conformación y 
compactación de materiales granulares 
(afirmado, subbase, base y rellenos) y 
material sobrante en  la vía departamental 
ruta 60 hasta el área urbana del municipio de 
Berbeo, a derivar de la fuente denominada LA 
TOBASIA, en un caudal total de 0,132 L.P.S. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta oficina Territorial, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
Aguas superficiales a nombre del 
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CONSORCIO GM, identificado con Nit. N° 
900.876.163-6, en cabeza de su 
representante legal el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con 
C.C No. 9.533.019 expedida en Sogamoso,  
en un caudal de 0.132 L/s, equivalente a un 
volumen de 11404 Litros diarios  a derivar de 
la fuente hídrica denominada  Quebrada “La 
Tobasia” en el punto georreferenciado con 
las coordenadas: 73°06' 59.4" W,  5° 12' 42,0" 
N a una altura de 1072 msmn, del municipio 
de Berbeo, con destino a USO INDUSTRIAL, 
exclusivamente en la preparación de 
concretos, humectación de vías, 
conformación y compactación de materiales 
granulares y material sobrante, para cumplir 
con los criterios de diseño del proyecto 
N°002192 de 2015 y a la vez reducir la 
emisión de material particulado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo Primero; el caudal concesionado 
en el presente Acto Administrativo se otorga 
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua para el proyecto; en el evento de una 
ampliación del caudal  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 el 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 otorgado a 
la empresa CONSORCIO GM identificada 

con NIT. 900.876.163-6, por un periodo de 
ocho (8) meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, término 
que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro del  último mes de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa 
CONSORCIO GM identificada con NIT. 
900.876.163-6, en un término de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
presentará esta Corporación la 
implementación de un sistema de micro 
medición del recurso hídrico que garantice el 
caudal otorgado en esta concesión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa 
CONSORCIO GM identificada con NIT. 
900.876.163-6, deberá reportar 
trimestralmente a CORPOBOYACÁ en medio 
físico y magnético la tabla mensual de 
registro de consumos y volúmenes de agua 
extraídos de la fuente Concesionada 
mediante el formato FGP-62 denominado 
“Reporte mensual de volúmenes de agua 
captada y vertida”. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual estará basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente de abastecimiento, demanda del agua, 
metas de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
  
PARÁGRAFO ÚNICO: CORPOBOYACÁ 
posee términos de referencia para la 
presentación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua conforme a la complejidad y 
el sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la Oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 
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ARTICULO SEXTO: La empresa 
CONSORCIO GM identificada con NIT. 
900.876.163-6, de acuerdo a las amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, debe adelantar el establecimiento de 
trescientos cincuenta y cinco (355) árboles de 
especies nativas de la zona, en áreas de 
protección de la Quebrada “La Tobasia”  que 
amerite la reforestación con su debido 
asilamiento, debidamente señalizado y 
procurar su revegetación natural mediante 
cerramientos que impidan el ingreso de 
animales, evitando a la vez contaminación 
del recurso, en un término de treinta (30) días 
a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo para la presentación de Plan 
de establecimiento y manejo forestal, una vez 
aprobado cuenta con un término de sesenta 
(60) días para implementar la medida, 
culminada la labor se debe allegar un informe 
con el respectivo registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO 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 el Decreto 155 de 
2004 y el Decreto 4742 del 30 de Diciembre 
de 2005, previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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 Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO 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 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El concesionario deberá  
presentar la autodeclaración, con la relación 
de costos de operación del proyecto, en el 
mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 
31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar en 
forma personal el contenido del presente acto 
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administrativo a la empresa CONSORCIO 
GM identificada con  NIT. 900.876.163-6, a 
través de su representante legal el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZALEZ, 
identificado con C.C No. 9.533.019 expedida 
en Sogamoso, en la Carrera 11  No. 13 – 82 
Oficina 402 Sogamoso - Boyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía del 
Municipio de Berbeo  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores 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 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-50  101-12  OOCA-00136/16 
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AUTOS 
 

AUTO 0985  
05 DE JULIO DE 2016  

 
 “Por medio del cual se inicia 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. 
150-008426 de mayo 24 de 2016, los señores 
NESTOR ALBERTO PÉREZ FLORES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.772.703 de Tunja, HECTOR ALONSO 
GALINDO BARÓN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.248.803 de Siachoque y 
FELIPE HIGUERA VELANDIA  identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.498 de 
Guacamayas, presentaron una solicitud con 
el fin de obtener la Licencia Ambiental 
necesaria para operar el proyecto de 
explotación de piedra caliza, materiales de 
construcción y demas materiales 
concesibles, a desarrollarse dentro del predio 
denominado “Santa Ana” de la vereda San 
Antonio del Municipio de Rondón, en el área 
alinderada por el Contrato de Concesión 
Minera “01537-15” celebrado entre los 
solicitantes y la Agencia Nacional de Minería.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por los señores NESTOR 
ALBERTO PÉREZ FLORES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.772.703 de 
Tunja, HECTOR ALONSO GALINDO 
BARÓN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.248.803 de Tunja y FELIPE 
HIGUERA VELANDIA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.061.498 de 
Guacamayas, con el fin de obtener la 
Licencia Ambiental necesaria para operar el 
proyecto de explotación de piedra caliza, 
materiales de construcción y demas 
materiales concesibles, a desarrollarse 
dentro del predio denominado “Santa Ana” de 
la vereda San Antonio del Municipio de 
Rondón, en el área alinderada por el Contrato 
de Concesión Minera  “01537-15” celebrado 
entre los solicitantes y la Agencia Nacional de 
Minería; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia procédase 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: Remitir el 
expediente OOLA-00016-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para realizar 
la evaluación 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 
los señores NESTOR ALBERTO PÉREZ 
FLORES, HECTOR ALONSO GALINDO 
BARÓN y FELIPE HIGUERA VELANDIA, en 
la Calle 75 No. 1A-72 de Bogotá D.C.  
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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:   Iván Darío Bautista Buitrago. 

Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00016-16 
 

AUTO 0986  
05 DE JULIO 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. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado en la 
Corporación bajo el No. 003103 de fecha de 
marzo 10 de 2015, la señora CLAUDIA 
MARCELA RODRIGUEZ, en su calidad de 
Inspectora de Policía del municipio de 
Chitaraque, pone en conocimiento de esta 
Corporación informe novedad presentado por 
el Comandante (E) de la Estación de Policía 

de Chitaraque y el patrullero LUIS ALFREDO 
BERBESI GARCÍA, en donde advierten la 
quema realizada por personas 
indeterminadas en la finca al parecer de 
propiedad de los señores TITO RAMIREZ, 
HERMES NIÑO, SEGUNDO MELO Y LUIS 
ALBERTO MELO en la vereda Motavita del 
municipio de Chitaraque.  
   
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL en contra de los señores TITO 
RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No 74.355.206 de Bogotá, 
HERMES NIÑO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 74.335.346 de Bogotá, LUIS 
MELO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 1.051.287.155 y SEGUNDO 
MELO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 1.041.390 dentro de las 
presentes diligencias, de conformidad con lo 
expuesto en 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-0074/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 680 
de fecha 26 de noviembre 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 Chitaraque en el Palacio 
Municipal de esa localidad; o en el correo 
electrónico inspección@chitaraque-
boyaca.gov.co.       
 

mailto:inspección@chitaraque-boyaca.gov.co
mailto:inspección@chitaraque-boyaca.gov.co
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
TITO RAMIREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No 74.355.206 de Bogotá, 
HERMES NIÑO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 74.335.346 de Bogotá, LUIS 
MELO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 1.051.287.155 y SEGUNDO 
MELO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No 1.041.390, de conformidad 
con lo indicado en el inciso 2° del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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: Daniel Sebastián Cortés Caballero 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate  
Archivo: 150-53 COM-0074-15 
 

AUTO 0987 
 05 DE JULIO 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 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. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio radicado con No. 004027 
de fecha marzo 27 de 2015, los señores LUIS 
ALFONSO GUERRERO, Técnico de la 
UMATA, y MARÍA TERESA GAMBOA 
MOLINA, Técnico en el área de salud del 
municipio de San José de Pare; solicitaron a 
la Corporación visita técnica, pues practicada 
una inspección por parte de los solicitantes, 
en el predio del señor LUIS ALFREDO 
CARDENAS, ubicado en la vereda San 
Roque de esa localidad y donde se encuentra 
ubicada la fuente de abastecimiento del 
acueducto de la vereda Santo Domingo, se 
evidencio la tala de aproximadamente 15 
árboles y la quema de media hectárea de 
extensión, área que hace parte de la ronda de 
protección de una de las fuentes de agua del 
predio; con el fin que se tomen las medidas a 
que haya lugar. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL en contra del señor ALFREDO 
CÁRDENAS, (sin más datos), 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-0084/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. DH-
828 de fecha 28 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 al señor LUIS ALFONSO 
GUERRERO, y la señora MARIA TERESA 
GAMBOA MOLINA, quienes podrán ser 
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notificadas en la carrera 3 No 1-63 del 
municipio de San José de Pare; o en el correo 
electrónico alcaldía@sanjosedepare-
boyaca.gov.co     
  
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
ALFREDO CÁRDENAS 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 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: Daniel Sebastián Cortés Caballero 
Revisó: Andrea E, Márquez Ortegate    
Archivo: 150-53 COM-0084-15 
 

AUTO 0989  
05 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inició un trámite 

administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados” 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado N° 10096 de 22 de 
junio de 2016 el CONSORCIO GM con NIT. 
900.976.163-6, representado Legalmente por 
el señor  EDWIN ARANGUREN GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.533.019 de Sogamoso, solicita ante 
CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados de 169 árboles de diferentes 
especies, para el desarrollo del proyecto 
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIA NACIONAL 
RUTA 60 en los municipios de Zetaquira y 
Berbeo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal Arboles Aislados 
por el CONSORCIO GM, con NIT. 
900.976.163-6,representado legalmente por 
el señor EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.533.019 de Sogamoso, para  el 
proyecto de MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA VIA NACIONAL RUTA 60, entre los 
municipios de Zetaquira y Berbeo  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud del Aprovechamiento Foresta de 
Arboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad a la 
Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

mailto:alcaldía@sanjosedepare-boyaca.gov.co
mailto:alcaldía@sanjosedepare-boyaca.gov.co
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa CONSORCIO GM identificado 
con NIT. 900.976.163-6, o a través de su 
representante legal. 
 
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 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró: Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó: Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-35 101-0503 AFAA-0016/16 

 
AUTO 0990 

 05 DE JULIO 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° 102-9854 del 17 de junio de 
2016 los señores MARIA SOCORRO 
CORREA SANCHEZ, identificada con C.C. 
24.078.728 de Soatá y ALFONSO 
MARTINEZ, identificado con C.C. 5.535.098 
de Villa del Rosario, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,01 l.p.s con destino a: uso 
doméstico de 10 usuarios permanentes; uso 

pecuario de 8 animales (Bovinos); a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Roble Los 
Yatagos” ubicada en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores MARIA 
SOCORRO CORREA SANCHEZ, 
identificada con C.C. 24.078.728 de Soatá y 
ALFONSO MARTINEZ, identificado con C.C. 
5.535.098 de Villa del Rosario, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,01 l.p.s con destino a: uso 
doméstico de 10 usuarios permanentes; uso 
pecuario de 8 animales (Bovinos); a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Roble Los 
Yatagos” ubicada en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA SOCORRO CORREA 
SANCHEZ, identificada con C.C. 24.078.728 
de Soatá, en la Inspección de Policía de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 313-
2111014. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00157/16 

 
AUTO 0991  

05 DE JULIO 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° 102-9845 del 17 de junio de 
2016 los señores ANA JOSEFA DURAN 
ESLAVA, identificada con C.C. 23.866.103 
de Panqueba, MARIA DUILIA DURAN DE 
MARTINEZ, identificado con C.C. 23.546.673 
de Duitama, ARGEMIRO MARTINEZ 
DURAN, identificado con C.C. 17.110.007, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,22 l.p.s  con 
destino a: doméstico para 12 usuarios 
permanentes y 3 usuarios transitorios; para 
uso pecuario de 17 animales (Bovinos y 
Equinos) y riego de 2 hectáreas de pastos y 
2 hectáreas de papa; a derivar de la fuente 

hídrica denominada “Manantial La 
Rinconada” ubicada en la vereda Mostazal 
del municipio de Panqueba. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores ANA JOSEFA 
DURAN ESLAVA, identificada con C.C. 
23.866.103 de Panqueba, MARIA DUILIA 
DURAN DE MARTINEZ, identificado con 
C.C. 23.546.673 de Duitama, ARGEMIRO 
MARTINEZ DURAN, identificado con C.C. 
17.110.007, con destino a: uso doméstico 
para 12 usuarios permanentes y 3 usuarios 
transitorios; para uso pecuario de 17 
animales (Bovinos y Equinos) y riego de 2 
hectáreas de pastos y 2 hectáreas de papa; 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial La Rinconada” ubicada en la 
vereda Mostazal del municipio de Panqueba 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora ANA JOSEFA DURAN ESLAVA, 
identificada con C.C. 23.866.103 de 
Panqueba, en calidad de autorizada, en la 
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Inspección de Policía de Panqueba ó por 
intermedio del Celular: 312-4875743. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00160/16 

 
AUTO 0992  

05 DE JULIO 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° 102-9846 del 17 de junio de 
2016 los señores NOE SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 9.651.918 de Yopal, 
ROSA INES SILVA ROJAS, identificado con 
C.C. 24.078.679 de Soatá, ROSA IMELDA 
SILVA ROJAS, identificada con C.C. 
24.078.543 de Soatá, CARLOS ALBERTO 
SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
4.251.739 de Soatá, MYRIAN SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 27.078.819 de Soatá, 
MARIO ARMANDO SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 4.250.999 de Soatá, 

GLORIA MARIA SILVA ROJAS, identificado 
con C.C. 24.079.264 de Soatá, MARIA 
ARCELIA SILVA ROJAS, identificada con 
C.C. 24.079.662 de Soatá, LUIS ALIRIO 
SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
4.252.189 de Soatá, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,26 con destino a: uso doméstico 
de 10 usuarios permanentes y 24 usuarios 
transitorios; uso pecuario de 13  animales 
(Bovinos, Caprino y Equino) y riego de 0,5 
hectáreas de caña, 1,5 hectáreas de frutales, 
0,25 hectáreas de yuca, 2 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Buenos Aires” 
ubicada en la vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores NOE SILVA 
ROJAS, identificado con C.C. 9.651.918 de 
Yopal, ROSA INES SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 24.078.679 de Soatá, 
ROSA IMELDA SILVA ROJAS, identificada 
con C.C. 24.078.543 de Soatá, CARLOS 
ALBERTO SILVA ROJAS, identificado con 
C.C. 4.251.739 de Soatá, MYRIAN SILVA 
ROJAS, identificado con C.C. 27.078.819 de 
Soatá, MARIO ARMANDO SILVA ROJAS, 
identificado con C.C. 4.250.999 de Soatá, 
GLORIA MARIA SILVA ROJAS, identificado 
con C.C. 24.079.264 de Soatá, MARIA 
ARCELIA SILVA ROJAS, identificada con 
C.C. 24.079.662 de Soatá, LUIS ALIRIO 
SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
4.252.189 de Soatá, con destino a: uso 
doméstico de 10 usuarios permanentes y 24 
usuarios transitorios; uso pecuario de 13  
animales (Bovinos, Caprino y Equino) y riego 
de 0,5 hectáreas de caña, 1,5 hectáreas de 
frutales, 0,25 hectáreas de yuca, 2 hectáreas 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial El Buenos Aires” 
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ubicada en la vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
NOE SILVA ROJAS, identificado con C.C. 
9.651.918 de Yopal, en calidad de 
autorizado, en la Calle 10 N° 5-92 de Soatá ó 
por intermedio del Celular: 311-4611252. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00161/16 

 
AUTO 0993 

 05 DE JULIO 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° 102-9866 del 17 de junio de 
2016 el señor VICENTE CARREÑO 
DUARTE, identificado con C.C. 1.052.549 de 
El Espino, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,210 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 19 animales 
(Bovinos, Caprinos y Equinos) y riego de 1 
hectárea de frutales y caña de azúcar y 3 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Bogarito” 
ubicada en la vereda Tobal del municipio de 
El Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor VICENTE 
CARREÑO DUARTE, identificado con C.C. 
1.052.549 de El Espino, con destino a: uso 
pecuario de 19 animales (Bovinos, Caprinos 
y Equinos) y riego de 1 hectárea de frutales y 
caña de azúcar y 3 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Bogarito” ubicada en la vereda 
Tobal del municipio de El Espino  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor VICENTE CARREÑO DUARTE, 
identificado con C.C. 1.052.549 de El Espino, 
en la Inspección de Policía de El Espino ó por 
intermedio del Celular: 320-4754177. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00165/16 
 

AUTO 0994  
05 DE JULIO 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° 102-10272 del 24 de junio 
de 2016 los señores JOSE ANIBAL MEJIA, 
identificado con C.C. 1.135.175 de San 
Mateo, ROSA ELVIA HERNANDEZ de 
MEJIA, identificada con C.C. 24.029.679 de 
San Mateo, ALICIA MEJIA HERNANDEZ, 
identificada con C.C. 24.030.625 de San 
Mateo, ROBERTO CORDON PALENCIA, 
identificado con C.C. 1.136.046 de San 
Mateo, PARMENIO MEJIA HERNANDEZ, 
identificado con C.C. 4.238.306 de San 
Mateo, WILSON DARIO MEJIA 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 
80.021.509 de Bogotá, JOSE MIGUEL 
MEJIA HERNANDEZ, identificado con C.C. 
74.423.505 de San Mateo, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,27 l.p.s con destino a: uso 
doméstico 10 usuarios permanentes y 5 
usuarios transitorio; para uso pecuario de 21 
animales (Bovinos y Caprinos) y riego de 1,5 
hectáreas de café y caña, 0,5 hectáreas limón 
y frutales, 2,5 hectáreas pastos, 0,5 
hectáreas de platanera y yuca; a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas “El Ortego 
y Hoya del mosco” ubicada en la vereda 
Concordia del municipio de San Mateo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores JOSE ANIBAL 
MEJIA, identificado con C.C. 1.135.175 de 
San Mateo, ROSA ELVIA HERNANDEZ de 
MEJIA, identificada con C.C. 24.029.679 de 
San Mateo, ALICIA MEJIA HERNANDEZ, 
identificada con C.C. 24.030.625 de San 
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Mateo, ROBERTO CORDON PALENCIA, 
identificado con C.C. 1.136.046 de San 
Mateo, PARMENIO MEJIA HERNANDEZ, 
identificado con C.C. 4.238.306 de San 
Mateo, WILSON DARIO MEJIA 
HERNANDEZ, identificado con C.C. 
80.021.509 de Bogotá, JOSE MIGUEL 
MEJIA HERNANDEZ, identificado con C.C. 
74.423.505 de San Mateo, con destino a: uso 
doméstico 10 usuarios permanentes y 5 
usuarios transitorio; uso pecuario de 21 
animales (Bovinos y Caprinos) y riego de 1,5 
hectáreas de café y caña, 0,5 hectáreas limón 
y frutales, 2,5 hectáreas pastos, 0,5 
hectáreas de platanera y yuca; a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas “El Ortego 
y Hoya del Mosco” ubicada en la vereda 
Concordia del municipio de San Mateo. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora ALICIA MEJIA HERNANDEZ, 
identificada con C.C. 24.030.625 de San 
Mateo, en la Calle 2 N° 2-62, Barrio Camilo 
Torres del municipio de San Mateo ó por 
intermedio del Celular: 313-3727849. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00175/16 

 
AUTO 0995  

05 DE JULIO 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° 102-10280 del 24 de junio 
de 2016 el señor JAVIER RODRIGUEZ 
SEPULVEDA, identificado con C.C. 
4.251.754 de Soatá, solicitó una concesión 
de aguas  superficiales, en un caudal de 
0,025 l.p.s con destino a riego de 0,25 
hectáreas de frutales y 0,25 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial N.N” ubicada en la 
vereda Llano Grande del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JAVIER 
RODRIGUEZ SEPULVEDA, identificado con 
C.C. 4.251.754 de Soatá, con destino a riego 
de 0,25 hectáreas de frutales y 0,25 
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hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial N.N” ubicada 
en la vereda Llano Grande del municipio de 
Soatá y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor el señor JAVIER RODRIGUEZ 
SEPULVEDA, identificado con C.C. 
4.251.754 de Soatá, en la Calle 5 N° 5-30 del 
municipio de Soatá o por intermedio del 
Celular: 311-5920122. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00176/16 
 

AUTO 0996 
 05 DE JULIO 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° 102-08267 del 23 de mayo 
de 2016 las señoras AGRIPINA 
MALDONADO de SEPULVEDA, identificada 
con C.C. 30.024.019 de Tipacoque, 
CARMEN ROCIO SEPULVEDA 
MALDONADO, identificada con C.C. 
53.088.276 de Bogotá, AUDELINA 
MALDONADO de RINCON, identificada con 
C.C. 30.024.018 de Tipacoque, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,07 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 50 animales (Bovinos y Porcinos) 
y riego de 1 hectárea de frutales; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial N.N” 
ubicada en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por las señoras AGRIPINA 
MALDONADO de SEPULVEDA, identificada 
con C.C. 30.024.019 de Tipacoque, 
CARMEN ROCIO SEPULVEDA 
MALDONADO, identificada con C.C. 
53.088.276 de Bogotá, AUDELINA 
MALDONADO de RINCON, identificada con 
C.C. 30.024.018 de Tipacoque, solicitó una 
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concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,07 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 50 animales (Bovinos y Porcinos) 
y riego de 1 hectárea de frutales; a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Manantial N.N” 
ubicada en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo la 
señora AGRIPINA MALDONADO de 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 
30.024.019 de Tipacoque, en la Inspección 
de Policía de Tipacoque ó por intermedio del 
Celular: 316-6511556. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00182/16 

 
AUTO 0997 

 05 DE JULIO 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° 102-08270 del 23 de mayo 
de 2016 el señor ORLANDO ENRIQUE 
DELGADO SANABRIA, identificado con C.C. 
7.214.808 de Duitama, solicitó una concesión 
de aguas  superficiales, en un caudal de 0,36 
l.p.s con destino a: uso pecuario de 20 
animales (Bovinos) y riego de 7 hectáreas de 
cebolla; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Esportal” ubicada 
en la vereda Tobachia del municipio de 
Sativasur. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ORLANDO 
ENRIQUE DELGADO SANABRIA, 
identificado con C.C. 7.214.808 de Duitama, 
solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,36 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 20 animales 
(Bovinos) y riego de 7 hectáreas de cebolla; 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Esportal” ubicada en la vereda 
Tobachia del municipio de Sativasur y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo el 
señor ORLANDO ENRIQUE DELGADO 
SANABRIA, identificado con C.C. 7.214.808 
de Duitama, en la Calle 4 B Sur N° 7-39, 
Barrio San Francisco de la ciudad de Tunja ó 
por intermedio del correo electronico: 
orlandodelgado57@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00183/16 
 

AUTO 0998  
05 DE JULIO 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° 102-08266 del 13 de mayo 
de 2016 el señor RAFAEL ALBARRACIN 
BLANCO, identificado con C.C. 4.058.539 de 
Boavita, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,212 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 22 animales 
(Bovinos) y riego de 4 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada El Chorro de La Honda” ubicada 
en la vereda Melonal del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor RAFAEL 
ALBARRACIN BLANCO, identificado con 
C.C. 4.058.539 de Boavita, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,212 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 22 animales (Bovinos) y riego de 
4 hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Chorro de 
La Honda” ubicada en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 

mailto:orlandodelgado57@hotmail.com


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

196 
 

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 el 
señor RAFAEL ALBARRACIN BLANCO, 
identificado con C.C. 4.058.539 de Boavita, 
en la vereda Melonal ó por intermedio del 
Celular: 315-6170113. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00184/16 
 

AUTO 0999  
05 DE JULIO 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° 102-8271 del 23 de mayo 
de 2014 la señora BENEDICTA CHAVEZ, 
identificada con C.C. 39.541.775 de Bogotá, 
solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,25 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 12 animales 
(Bovinos) y riego de 5 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Zanjon” ubicada en la vereda 
Cañitas del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora BENEDICTA 
CHAVEZ, identificada con C.C. 39.541.775 
de Bogotá, solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,25 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 12 animales 
(Bovinos) y riego de 5 hectáreas de pastos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial El Zanjon” ubicada en la vereda 
Cañitas del municipio de La Uvita y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
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la señora BENEDICTA CHAVEZ, identificada 
con C.C. 39.541.775 de Bogotá, en la 
Inspección de Policía de La Uvita ó por 
intermedio del Celular: 310-2745935. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00185/16 
 

AUTO 1000  
05 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud 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 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010340 de fecha 27 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT. 800015909-7, a través de su 
representante legal, Doctora CLEMENTINA 
GUAYACÁN GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.297.039 de 
Soracá (Boyacá), solicitó permiso de 

Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “El 
Manzano”, ubicado en la zona urbana, Calle 
4 entre Carrera 2 y 3, en jurisdicción del 
municipio de Soracá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT. 800015909-7, a través de su 
representante legal, Doctora CLEMENTINA 
GUAYACÁN GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.297.039 de 
Soracá (Boyacá), en el predio denominado 
“El Manzano”, ubicado en la zona urbana, 
Calle 4 entre Carrera 2 y 3, en jurisdicción del 
municipio de Soracá (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
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 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT. 800015909-7, a través de su 
representante legal, Doctora CLEMENTINA 
GUAYACÁN GUEVARA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.297.039 de 
Soracá (Boyacá), o quien haga sus veces en 
la Carrera 6 No. 4-55 en el Municipio de 
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Soracá (Boyacá) Celular: 3115034290,E-
mail:clemens039 @gmail.com. 
  
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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3903 OOPE-00037-16 

 
AUTO 1001  

08 DE JULIO DE 2016  
 

“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación y 

Modificación de un Permiso de 
Emisiones Atmosféricas 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 de Resolución No. 0034 de 
fecha 08 de enero de 2003, ésta Corporación 
otorgó a la señora MARTHA LIGIA CERÓN 
ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.357.044 de Sogamoso, 
permiso de Emisiones Atmosféricas, para la 
operación de la planta productora de Clinker, 
con una capacidad de cien (100) toneladas 
día, ubicada en la Calle 51 No. 11-76, en 

jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN y 
MODIFICACIÓN del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución 
No. 0034 de fecha 08 de enero de 2003, 
modificado mediante Resolución No. 1205 de 
fecha 23 de diciembre de 2003 y 
posteriormente renovado por la Resolución 
No. 1963 de fecha 06 de julio de 2011, 
solicitado por la Doctora BRENDA 
ALEJANDRA PATARROYO COY, en calidad 
de representante legal de la empresa 
CEMENTOS DEL ORIENTE S.A.,  a través 
de oficios con Radicados Nos. 006005 de 
fecha 14 de abril de 2016 y 008256 de fecha 
20 de mayo de 2016, 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 y modificar sin previo concepto 
técnico el Permiso de Emisiones 
Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante oficios con Radicados Nos. 150-
10928 de fecha 06 de septiembre de 2013, 
006005 de fecha 14 de abril de 2016 y 
008256 de fecha 20 de mayo de 2016, a fin 
de que se realice su correspondiente 
evaluación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-0169/02 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a 
fin de que se realice la visita técnica y se haga 
la correspondiente evaluación para 

mailto:demetrio.castro.1@gmail.com
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determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la renovación y modificación 
del permiso de emisiones atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la empresa CEMENTOS DEL ORIENTE S.A., 
identificada con NIT. 830.120.480-8, a través 
de su representante legal, señora BRENDA 
ALEJANDRA PATARROYO COY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.583.112 de Sogamoso, o quien haga sus 
veces; en la Calle 52 A No. 11-101 Parque 
Industrial, en la ciudad de Sogamoso, 
Teléfono: 7720212. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0169/02 
 

AUTO 1002  
08 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 

Ambiental 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 mediante formulario con Radicado No. 
010093 de fecha 22 de junio de 2016, la 
Sociedad THE MUZO EMERALD STONE 
HOLDING S.A.S, identificada con NIT. 
900.715.810-3, representada legalmente por 
la señora ROSA GABRIELA MANCERO 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004; solicitó Licencia 
Ambiental para la ejecución de un proyecto 
de explotación de Esmeraldas, amparado por 
el contrato de concesión minera No. “GIS-
131” y Registro Minero Nacional “GIS-131”, 
en un área correspondiente a 414 Hectáreas 
y 7375 Metros Cuadrados, a desarrollarse en 
la vereda “Itoco”, en jurisdicción del municipio 
de Quípama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado por la Sociedad THE MUZO 
EMERALD STONE HOLDING S.A.S, 
identificada con NIT. 900.715.810-3, 
representada legalmente por la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004; para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Esmeraldas, amparado por el 
contrato de concesión minera No. “GIS-131” 
y Registro Minero Nacional “GIS-131”, en un 
área correspondiente a 414 Hectáreas y 7375 
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Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “Itoco”, en jurisdicción del municipio 
de Quípama (Boyacá), de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00023-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la Sociedad THE MUZO EMERALD STONE 
HOLDING S.A.S, identificada con NIT. 
900.715.810-3, representada legalmente por 
la señora ROSA GABRIELA MANCERO 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 11 No. 86-32 Oficina 
301, en la ciudad de Bogotá, Teléfono: 
(031)3000222.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00023-16 

 
AUTO 1003  

08 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Licencia 

Ambiental 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 mediante formulario con Radicado No. 
013335 de fecha 25 de septiembre de 2015, 
la señora ELSA VICTORIA SÁNCHEZ 
PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.363.992 de Sogamoso; 
solicitó Licencia Ambiental para la ejecución 
de un proyecto de explotación de Recebo, 
amparado por el contrato de concesión 
minera No. “KJE-09141” y Registro Minero 
Nacional “KJE-09141”, en un área 
correspondiente a 35 Hectáreas y 7126 
Metros Cuadrados, presuntamente a 
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desarrollarse en la vereda “El Tunal”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado por la señora ELSA VICTORIA 
SÁNCHEZ PEREZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.363.992 de Sogamoso; 
para la ejecución de un proyecto de 
explotación de Recebo, amparado por el 
contrato de concesión minera No. “KJE-
09141” y Registro Minero Nacional “KJE-
09141”, en un área correspondiente a 35 
Hectáreas y 7126 Metros Cuadrados, a 
desarrollarse en la vereda “El Tunal”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00024-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la señora ELSA VICTORIA SÁNCHEZ 
PEREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.363.992 de Sogamoso, en 
la Calle 24 No. 17-31 en el municipio de Paipa 
(Boyacá), Celular: 3115321057.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00024-16 
 

AUTO 1004 
 08 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010201 de fecha 23 de junio de 2016, la 
Sociedad BLUE SKY EMERALD S.A.S, 
identificada con NIT. 900.698.196-5, 
representada legalmente por la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004; solicitó Licencia Ambiental para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. “DK6-163” y registro 
minero “DK6-163”, en un área 
correspondiente a 28 Hectáreas y 5184 
Metros Cuadrados, presuntamente a 
desarrollarse en la vereda “Guadualon”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado mediante Radicado No. 010201 de 
fecha 23 de junio de 2016, por la Sociedad 
BLUE SKY EMERALD S.A.S, identificada 
con NIT. 900.698.196-5, representada 
legalmente por la señora ROSA GABRIELA 
MANCERO BUCHELI, identificada con 
cédula de extranjería No. 288.004; para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. “DK6-163” y Registro 
Minero Nacional “DK6-163”, en un área 
correspondiente a 28 Hectáreas y 5184 
Metros Cuadrados, presuntamente a 
desarrollarse en la vereda “Guadualon”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00027-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la Sociedad BLUE SKY EMERALD S.A.S, 
identificada con NIT. 900.698.196-5, 
representada legalmente por la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 11 No. 86-32 Oficina 301, en la 
ciudad de Bogotá, Teléfono: (031)3000222.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00027-16 

 
AUTO 1005 

 08 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Licencia 

Ambiental 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 mediante formulario con Radicado No. 
010202 de fecha 23 de junio de 2016, la 
Sociedad OSIRIS MUZO EMERALD S.A.S, 
identificada con NIT. 900.715.789-6, 
representada legalmente por la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004; solicitó Licencia Ambiental para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. “LCP-09521” y 
Registro Minero Nacional “LCP-09521”, en un 
área correspondiente a 279 Hectáreas y 6395 
Metros Cuadrados, presuntamente a 
desarrollarse en la vereda “Pedregal”, en 
jurisdicción del Municipio de Quípama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 

solicitado por la Sociedad OSIRIS MUZO 
EMERALD S.A.S, identificada con NIT. 
900.715.789-6, representada legalmente por 
la señora ROSA GABRIELA MANCERO 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004; para la ejecución de 
un proyecto de explotación de Esmeraldas, 
amparado por el contrato de concesión 
minera No. “LCP-09521” y Registro Minero 
Nacional “LCP-09521”, en un área 
correspondiente a 279 Hectáreas y 6395 
Metros Cuadrados, presuntamente a 
desarrollarse en la vereda “Pedregal”, en 
jurisdicción del Municipio de Quípama 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ, a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00026-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la Sociedad OSIRIS MUZO EMERALD 
S.A.S, identificada con NIT. 900.715.789-6, 
representada legalmente por la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
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288.004, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 11 No. 86-32 Oficina 301, en la 
ciudad de Bogotá, Teléfono: (031)3000222.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00026-16 
 

AUTO 1006 
 08 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental 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 mediante formulario con Radicado No. 
010200 de fecha 23 de junio de 2016, la 

Sociedad BLUE SKY EMERALD S.A.S, 
identificada con NIT. 900.698.196-5, 
representada legalmente por la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004; solicitó Licencia Ambiental para la 
ejecución de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. “DK6-161” y Registro 
Minero Nacional “DK6-161”, en un área 
correspondiente a 67 Hectáreas y 6327 
Metros Cuadrados, presuntamente a 
desarrollarse en la vereda “Guadualón”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Licencia Ambiental, 
solicitado por la Sociedad BLUE SKY 
EMERALD S.A.S, identificada con NIT. 
900.698.196-5, representada legalmente por 
la señora ROSA GABRIELA MANCERO 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004; para la ejecución de 
un proyecto de explotación de Esmeraldas, 
amparado por el contrato de concesión 
minera No. “DK6-161” y Registro Minero 
Nacional “DK6-161”, en un área 
correspondiente a 67 Hectáreas y 6327 
Metros Cuadrados, presuntamente a 
desarrollarse en la vereda “Guadualón”, en 
jurisdicción del Municipio de Muzo (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00025-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
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determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto si la 
naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido 
lo anterior, si es del caso, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la Sociedad BLUE SKY EMERALD S.A.S, 
identificada con NIT. 900.698.196-5, 
representada legalmente por la señora ROSA 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 11 No. 86-32 Oficina 301, en la 
ciudad de Bogotá, Teléfono: (031)3000222.      
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00025-16 

 
AUTO 1007 

 08 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 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° 160-9857 del 17 de junio de 
2016, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS 
VEREDAS GALVÁN Y LA CARRERA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE 
“ASOCARRERA”, identificada con NIT. 
900929787-0 solicitó una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 10,6 
l.p.s con destino a: uso pecuario de 450  
animales (Bovinos y Caprinos) y riego de 50 
hectáreas de maíz, 112 hectáreas de pastos 
y 45 hectáreas de tabaco a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Galván” ubicada en la vereda Galván del 
municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS GALVÁN Y 
LA CARRERA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE “ASOCARRERA”, identificada 
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con NIT. 900929787-0 con destino a: uso 
pecuario de 450  animales (Bovinos y 
Caprinos) y riego de 50 hectáreas de maíz, 
112 hectáreas de pastos y 45 hectáreas de 
tabaco a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Galván” 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: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE LAS 
VEREDAS GALVÁN Y LA CARRERA DEL 
MUNICIPIO DE TIPACOQUE 
“ASOCARRERA”, identificada con NIT. 
900929787-0, en la Carrera 2 N° 4-38 de 
Capitanejo ó por intermedio del correo 
electronico bikistenis@gmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00159/16 
 

AUTO 1008  
08 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual no se aprueba los 

planos, cálculos y memorias técnicas de 
un sistema de captación y control de 

caudal, y se toman otras 
determinaciones” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2086 del 13 de 
Agosto de 2012 CORPOBOYACÁ, otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL IGUAS 
PARTE BAJA VEREDA IGUAS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada 
con NIT 900403018-7, en un caudal de 1,11 
l/s a derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento San Isidro, ubicada en la parte 
alta de la vereda Igua de Páez, jurisdicción 
del municipio de Gachantiva, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso domestico 
de 680 personas permanentes, 50 personas 
transitorias del establecimiento educativo y 
uso pecuario para abrevadero de 280 
animales. Acto Administrativo notificado de 
manera personal el día 13 de Agosto de 
2012. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
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DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar las 
memorias, cálculos y planos del sistema de 
captación de la Concesión de aguas 
presentado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL IGUAS PARTE BAJA 
VEREDA IGUAS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificada con NIT 
900403018-7, en razón a las falencias 
especificadas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL IGUAS PARTE BAJA 
VEREDA IGUAS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificada con NIT 
900403018-7, deberá realizar las siguientes 
modificaciones y allegarlas a la Corporación 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo teniendo en cuenta lo 
contenido en el concepto técnico EP-
034/2014 del 23 de Mayo de 2013: 
 

1. No existe correlación entre los planos y 
memorias de cálculo, ya que en los 
esquemas no se especifican los cortes, las 
dimensiones y planteadas en los cálculos. 

2. Los planos no son claros debido a que estos 
no se encuentran debidamente acotados, en 
los mismos se debe indicar el ancho de la 
fuente hídrica, como también el detalle de la 
rejilla. 

3. Para el diseño de las obras de captación el 
caudal puede únicamente ser mayor de 2 a 3 
veces del caudal concesionado y se debe 
tener en cuenta que el caudal mínimo de la 
fuente hídrica debe ser mayor que el caudal 
de diseño. 

4. Para la determinación del caudal captado, en 
lo referido a la determinación de la altura para 
el cálculo del mismo se debe utilizar el caudal 
promedio de la fuente, para luego 
posteriormente realizar el cálculo del caudal 
de excesos, y altura de excesos. 

5. Para diseñar la tubería de excesos, se debe 
determinar la pendiente con las cotas de 
entrada y cota de fuente en entrega, dichas 
cotas deben estar esquematizadas en el 
plano. 

6. Se deben presentar los planos de índole 
estructural para garantizar que la estructura 
va a soportar las cargas de peso propio y 
laterales a las cuales va a estar sometida; es 
decir con el acero de refuerzo que permita 
garantizar la funcionalidad de la misma. 

7. Todos los cálculos deben estar 
hidráulicamente soportados y se debe tener 
en cuenta que el caudal de la fuente es de 
1.85 según el concepto técnico RH-081/12, 
en la visita realizada para la determinación de  
dicho caudal. 

8. Es recomendable que en cada uno de los 
cálculos realizados se dé una apreciación del 
diseñador en lo referido a los datos asumidos, 
como también una descripción de la 
metodología empleada en el diseño es decir 
la descripción de dicho procedimiento. 

9. La información presentada en los planos 
debe contener los perfiles de la captación, en 
donde cada uno de los cortes se evidencie los 
diámetros de las tuberías, las alturas de 
lámina de agua, los detalles de la rejilla y la 
ubicación de la bocatoma con respecto a la 
quebrada, en pliegos 100 cm x 70 cm con 
escala de 1.25 hasta 1:100 para las obras 
civiles y para los detalles de 1:10 hasta 1:50 
de acuerdo al artículo 2.2.3.2.19.8. del 
decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL IGUAS 
PARTE BAJA VEREDA IGUAS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada 
con NIT 900403018-7, que de acuerdo con la 
solicitud de modificación de la resolución 
para la ampliación del caudal e ingreso de 
nuevos usuarios deberá diligenciar y allegar 
en un término de quince (15) contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, el formato FGR-89 
Declaración Costos de Inversión y el 
correspondiente pago del servicio de 
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evaluación como se le indico en el oficio No. 
160-000306 del 17 de Enero de 2014 y el 
formato FGP-77 Listado de Suscriptores, en 
caso de incumplimiento se procederá a 
declarar desistida la solicitud elevada.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL IGUAS 
PARTE BAJA VEREDA IGUAS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada 
con NIT 900403018-7, para que en el término 
de treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue a CORPOBOYACÁ las 
modificaciones del programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, de conformidad con lo 
establecido  en la Ley 373 de 1997, tal como 
está establecido en el concepto técnico No. 
OH- 010/2014 del 14 de Abril de 2014. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de 
la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO INTERVEREDAL IGUAS 
PARTE BAJA VEREDA IGUAS DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada 
con NIT 900403018-7, por intermedio del 
representante legal en la carrera 19 No. 26 A 
– 42 de la ciudad de Tunja y entréguesele 
copia íntegra y legible de los conceptos 
técnicos No. EP-034/2013 del 23 de Mayo de 
2013 y OH-010/2014 del 14 de Abril de 2014. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 

del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12  OOCA-0141/11 
 

AUTO 1009  
08 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 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° 102-9850 del 17 de junio de 
2016 los señores ISMAEL SANCHEZ 
PRIETO, identificado con C.C. 4.251.731 de 
Soatá, JOSE MIGUEL SANCHEZ GOMEZ, 
identificado con C.C. 1.145.198 de Soatá, 
ARAMINTA CARREÑO ARCHILA, 
identificada con C.C. 24.079.893 de Soatá, 
LUIS ALEJANDRO UYABAN BENITEZ, 
identificado con C.C. 4.255.510 de Socota, 
DORIS OMAIRA MELENDEZ SEPULVEDA, 
identificada con C.C. 1.057.544.438 de 
Soatá, GUILLERMO SANCHEZ, identificado 
con C.C. 17.195.646 de Bogotá D.C., 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,68 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 21 animales 
(Bovinos y Caprinos) y riego de 8 hectáreas 
de maíz, 5 hectáreas de pastos, 0,25 
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hectáreas de aguacate, 0,25 hectáreas de 
cítricos a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Las Brujas” ubicada 
en la vereda El Hatillo del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores ISMAEL 
SANCHEZ PRIETO, identificado con C.C. 
4.251.731 de Soatá, JOSE MIGUEL 
SANCHEZ GOMEZ, identificado con C.C. 
1.145.198 de Soatá, ARAMINTA CARREÑO 
ARCHILA, identificada con C.C. 24.079.893 
de Soatá, LUIS ALEJANDRO UYABAN 
BENITEZ, identificado con C.C. 4.255.510 de 
Socota, DORIS OMAIRA MELENDEZ 
SEPULVEDA, identificada con C.C. 
1.057.544.438 de Soatá, GUILLERMO 
SANCHEZ, identificado con C.C. 17.195.646 
de Bogotá D.C., con destino a: uso pecuario 
de 21 animales (Bovinos y Caprinos) y riego 
de 8 hectáreas de maíz, 5 hectáreas de 
pastos, 0,25 hectáreas de aguacate, 0,25 
hectáreas de cítricos a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Las Brujas” 
ubicada en la vereda El Hatillo del municipio 
de Soatá y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
ISMAEL SANCHEZ PRIETO, identificado con 
C.C. 4.251.731 de Soatá, en la Carrera 4 N° 
4-35 de Soatá ó por intermedio del Celular: 
313-2456664. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00164/16 
 

AUTO 1010  
08 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados 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. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
009373 de fecha 09 de junio de 2016, la 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. 
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E.S.P, identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el Doctor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, solicitó a ésta Entidad 
a través de autorizado señor WILSON OMAR 
CARREÑO RÍOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.921.638 de Málaga, 
aprovechamiento forestal correspondiente a 
10 árboles de Palma Fénix; los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Sub-Estación San Antonio 
Ebsa”, ubicado en la vereda “San Antonio”, 
en jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P, 
identificada con NIT. 891800219-1, 
representada legalmente por el Doctor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, a través de autorizado 
señor WILSON CARREÑO RÍOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.921.638 de Málaga, correspondiente a 10 
árboles de Palma Fénix; los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Sub-Estación San Antonio 
Ebsa”, ubicado en la vereda “San Antonio”, 
en jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir el 
expediente AFAA-0013-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una 
visita técnica al predio, la cantidad y las 
especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad del aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A. E.S.P, identificada con NIT. 891800219-
1, representada legalmente por el Doctor 
ROOSEVELT MESA MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.214.951 de Duitama, o quien haga sus 
veces; en la Carrera 10 No. 15-87, en la 
ciudad de Tunja, Celular: 3208931379.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso (Boyacá), con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0013 -16 
 

 
AUTO 1011 

 08 DE JULIO DE 2016 
 

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

aprovechamiento forestal y se toman 
otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 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. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008526 de fecha 25 de mayo de 2016, la 
señora MARÍA EUGENIA ALARCÓN DE 
MATEUS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.544.131 de Duitama, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.544.131 de Duitama, solicitó 
aprovechamiento forestal de 20 árboles de 
Eucalipto, localizados en el predio 
denominado “La Mesa”, ubicado en la vereda 
“San Antonio Sur”, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal, solicitado a través 
de Radicado No. 008526 de fecha 25 de 
mayo de 2016, por la señora MARÍA 

EUGENIA ALARCÓN DE MATEUS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.544.131 de Duitama, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.544.131 de 
Duitama; de 20 árboles de Eucalipto, 
localizados en el predio denominado “La 
Mesa”, ubicado en la vereda “San Antonio 
Sur”, en jurisdicción del Municipio de Duitama 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remitir el 
expediente AFAA-0011-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una 
visita técnica al predio, la cantidad y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad del 
aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la señora MARÍA EUGENIA ALARCÓN DE 
MATEUS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.544.131 de Duitama; en la 
Carrera 3 No. 204 - 115, en la ciudad de 
Duitama, Celular: 3043321030.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Duitama (Boyacá), con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
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ARTÍCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0011-16 

 
AUTO 1012 

 08 DE JULIO 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 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 de Resolución No. 1850 de 
fecha 07 de julio de 2010, ésta Corporación 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas al 
Centro de Acopio de Carbón, de propiedad 
del señor PLINIO PARRA LARROTA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.778 de Samacá, ubicado en el predio 
denominado “La Carrera”, localizado en la 
vereda “Salitre”, en jurisdicción del municipio 
de Paz de Río (Boyacá), para las emisiones 
dispersas generadas en los procesos de 

descargue, trituración, almacenamiento y/o 
apilamiento y cargue de carbón, para una 
capacidad máxima de almacenamiento de 
15.360 ton/año. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas otorgado 
mediante Resolución No. 1850 de fecha 07 
de julio de 2010, solicitado a través de oficio 
con Radicado No. 005821 de fecha 06 de 
mayo de 2015 por el señor PLINIO PARRA 
LARROTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.778 de Samacá, para 
las emisiones dispersas generadas en los 
procesos de descargue, trituración, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de 
carbón, para una capacidad máxima de 
almacenamiento de 15.360 ton/año, a 
desarrollarse en el predio denominado “La 
Carrera”, localizado en la vereda “Salitre”, en 
jurisdicción del municipio de Paz de Río 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente acto 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ 
a renovar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas 
solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
PLINIO PARRA LARROTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.778 de 
Samacá, para que en el término de Un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente proveído, presente la siguiente 
información: 
 
1. 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 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

213 
 

presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo 
anterior, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1077 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio" y que refiere en el Numeral 2° del 
Artículo 2.2.2.2.2.1, lo siguiente: “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 2.2.2.2.2.4 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...”. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. En cumplimiento al título (XIX) “SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES”, artículos 78 
al 81 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 los numerales 5 
y 6 deberá presentar propuesta del sistema 
de control de emisiones atmosféricas a 
implementar, cronograma de actividades. 
 
6. Presentar información concerniente al 
recurso hídrico utilizado para el apagado de 
los hornos, en cuanto a lugar de captación y 
legalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente PERM-
0009/09 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se haga la 
correspondiente evaluación y realice visita 
técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de renovar 
el permiso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
PLINIO PARRA LARROTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.778 de 
Samacá; que el incumplimiento de lo 
requerido en el artículo anterior, dará lugar a 
que CORPOBOYACÁ declare desistido el 
trámite de Renovación del permiso de 
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Emisiones Atmosféricas, ante lo cual, se 
deberá abstener de adelantar cualquier 
actividad del proyecto, so pena de iniciarse 
en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor PLINIO 
PARRA LARROTA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.234.778 de Samacá; en 
la Calle 16 No. 38 A – 20, Barrio Simón 
Bolívar, de la ciudad de Duitama (Boyacá), 
Celular: 3124348353. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0009/09 
 

AUTO 1013 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de modificación y 
renovación de certificación a un Centro 

de Diagnóstico Automotriz 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 de Resolución No. 0407 de 
fecha 21 de mayo de 2008, ésta Corporación 
otorgó certificación en materia de gases a 
nombre del CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTRIZ “REVICARS”, identificado con 
NIT. 0900178775-9, representado 
legalmente por el señor JOSÉ ALEJANDRO 
CARRILLO LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.528.863 de Sogamoso, 
el cual se encuentra localizado en la Carrera 
42 No. 21 - 13, en la ciudad de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el 
artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la 
información y documentación aportada por el 
solicitante del trámite de renovación de 
certificación, es correcta, completa y 
verdadera. 

 
DISPONE  

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Modificación y Renovación 
de la certificación otorgada mediante 
Resolución No. 0407 de fecha 21 de mayo de 
2008, modificada y renovada a través de 
Resolución No. 0514 de fecha 31 de marzo 
de 2014, solicitado a través de oficios con 
Radicado Nos. 02551 de fecha 17 de febrero 
de 2016 y 006016 de fecha 14 de abril de 
2016, por el señor IVÁN ALONSO 
CARRILLO LÓPEZ, en su condición de 
Gerente y Representante Legal del CENTRO 
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DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
“REVISAR” S.A.S., identificado con NIT. 
0900473155-7, en el sentido de excluir los 
equipos de revisiones técnico-mecánicas y 
de emisiones contaminantes a Motocicletas 
con Motor de tipo dos tiempos, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado; en consecuencia 
se remite el expediente PERM-0002/08, al 
Grupo de Evaluación de Licencias Ambientales 
y Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 
“REVISAR” S.A.S., identificado con NIT. 
0900473155-7, a través de su representante 
legal IVÁN ALONSO CARRILLO LÓPEZ, o 
quien haga sus veces; en la Carrera 42 No. 
21 - 11, en jurisdicción de la ciudad de 
Duitama (Boyacá), Celular; 3107538918. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

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

Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0002/08 
 

AUTO 1014  
13 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0907 de fecha 
10 de octubre de 2003, CORPOBOYACÁ 
impuso un Plan de Manejo Ambiental, a la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBÓN S.A. C.I., - COLCARBÓN S.A. C.I., 
representada por el Doctor EDGAR LÓPEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.532 de Tunja, para el 
funcionamiento de Sesenta (60) hornos de 
Coquización de Carbón tipo colmena, 
ubicadas en la vereda “Salamanca”, 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 
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de oficio con Radicado No. 150-17621 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, “Salamanca I”, 
conformada por ochenta y cuatro (84) hornos 
tipo colmena, localizados en la vereda 
“Salamanca”, 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 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: 
 

8. Presentar el formulario IE-1, ajustado a lo 
dispuesto en la Resolución No. 1351 del 14 
de noviembre de 1995, con su respectiva 
firma. 
 

9. 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 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...”. 
 

10. 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. 
 

11. Desarrollar las fichas ambientales 
contempladas en la guía minero ambiental de 
beneficio y transformación del ministerio de 
minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía 
del área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 
de cumplimiento y Plano georreferenciado 
donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 

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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12. Información meteorológica básica del área 

afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 
estabilidades atmosféricas, alturas de 
mezcla), con su respectivo análisis. 
 

13. En cumplimiento al título (XIX) “SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES”, artículos 78 
al 81 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  los numerales 5 
y 6, deberá presentar propuesta del sistema 
de control de emisiones atmosféricas a 
implementar, cronograma de actividades. 
 

14. Presentar información concerniente al 
recurso hídrico utilizado para el apagado de 
los hornos en cuanto a lugar de captación y 
legalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente PERM-
0005/15 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se haga la 
correspondiente evaluación y realice visita 
técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUE – COQUECOL S.A. 
C.I., identificado con NIT. 900203461-9, a 
través de su representante legal, o quien 
haga sus veces; que el incumplimiento de lo 
requerido en el artículo anterior, dará lugar a 
que CORPOBOYACÁ rechace el trámite de 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, ante lo cual, se deberá 
abstener de adelantar cualquier actividad del 
proyecto, so pena de iniciarse en su contra 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009.  

 
ARTÍCULO CUARTO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 150-3538 de fecha 26 de 
marzo de 2014. 
 
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, 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 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales (E) 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0005/15 

 
AUTO 1015  

13 DE JULIO DE 2016  
 

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

aprovechamiento forestal de árboles 
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aislados 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. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010208 de fecha 23 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1, representado legalmente por 
el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.331.049 de Garagoa (Boyacá), solicitó 
aprovechamiento forestal correspondiente a 
97 árboles aislados de diferentes especies, 
distribuidos así; Cuarenta y Siete (47), Pinos, 
Cuarenta y Cinco (45), Eucalipto y Cinco (5) 
Acacia, localizados en la zona urbana, Barrio 
“San Francisco”, en jurisdicción de la ciudad 
de Tunja (Boyacá). 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el 
Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la 
información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es 
correcta, completa y verdadera. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de Radicado No. 
010208 de fecha 23 de junio de 2016, por el 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1, representado legalmente por 
el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.331.049 de Garagoa (Boyacá); 
correspondiente a 97 árboles de diferentes 

especies, distribuidos así; Cuarenta y Siete 
(47), Pinos, Cuarenta y Cinco (45), Eucalipto 
y Cinco (5) Acacia, localizados en la zona 
urbana, Barrio “San Francisco”, en 
jurisdicción de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente 
AFAA-0014-16, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
determinar mediante la práctica de una visita 
técnica al predio, la cantidad y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad del 
aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 
891800846-1, representado legalmente por 
el Doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.331.049 de Garagoa (Boyacá), o quien 
haga sus veces; en la Calle 19 No. 9-95, en 
la ciudad de Tunja, Telefono:7405770.    
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tunja (Boyacá), con el fin de que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
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ARTÍCULO SEXTO. El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0014-16 
 

AUTO 1016  
13 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados 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. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
010619 de fecha 01 de julio de 2016, la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 891.800.498-1, representada 
legalmente por el Ingeniero CARLOS 
ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.209.025 de 
Paz de Río (Boyacá), a través de autorizado 
señor NELSON LOZADA RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.542.014 de Armenia (Quindío), solicitó 

aprovechamiento forestal correspondiente a 
75 árboles de diferentes especies, 
distribuidos así; Sesenta y Uno (61), Acacia 
Japonesa, Cinco (5) Pomarosas, Cuatro (4) 
Eucalipto, Dos (2), Acacia Amarilla, Uno (1) 
Pino Cipres, Uno (1) Papayuelo, Uno (1) NN, 
localizados en la zona urbana, vía secundaria 
Sogamoso-Tasco, vereda “San José Bolívar”, 
en jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que de conformidad con lo consagrado por el 
Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la 
información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es 
correcta, completa y verdadera. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de Radicado No. 
010619 de fecha 01 de julio de 2016, por la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, representada 
legalmente por el Ingeniero CARLOS 
ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.209.025 de 
Paz de Río (Boyacá), a través de autorizado 
señor NELSON LOZADA RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.542.014 de Armenia (Quindío); 
correspondiente a 75 árboles de diferentes 
especies, distribuidos así; Sesenta y Uno 
(61), Acacia Japonesa, Cinco (5) Pomarosas, 
Cuatro (4) Eucalipto, Dos (2), Acacia 
Amarilla, Uno (1) Pino Cipres, Uno (1) 
Papayuelo, Uno (1) NN, localizados en la 
zona urbana, vía secundaria Sogamoso-
Tasco, vereda “San José Bolívar”, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
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concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Remitir el 
expediente AFAA-0015-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para determinar mediante la práctica de una 
visita técnica al predio, la cantidad y especies a 
aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad del 
aprovechamiento solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, 
representada legalmente por el Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.209.025 de Paz de Río (Boyacá), a través 
de su autorizado señor NELSON LOZADA 
RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.542.014 de Armenia 
(Quindío), o quien haga sus veces; en la Calle 
20 No. 9-90, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3143867107.    
 
ARTÍCULO CUARTO. - Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso (Boyacá), con el fin de 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Omar Alberto Molina Suárez. 
                   Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0015-16 
 

AUTO 1017 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
un Permiso de Emisiones Atmosféricas 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 de Resolución No. 0931 de 
fecha 22 de octubre de 2003, ésta 
Corporación impuso un Plan de Manejo 
Ambiental al señor MARCO LINO VARGAS 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.876 de Tunja, para el 
funcionamiento de una planta de coquización 
de carbón tipo colmena, ubicada en el predio 
denominado “Los Barrancos”, vereda 
Chorrera, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas, otorgado 
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mediante Resolución No. 1984 de fecha 06 
de julio de 2011, solicitado a través de oficio 
con Radicado No. 005843 de fecha 12 de 
abril de 2016, por el señor MARCO LINO 
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.746.876 de 
Tunja, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.876 de Tunja, para que en el término 
de Un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente proveído, presente la 
siguiente información: 
 
 
1.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, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1077 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio" y que refiere en el Numeral 2° del 
Artículo 2.2.2.2.2.1, lo siguiente: “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 2.2.2.2.2.4 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...”. 
 
2.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. 
 
3.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. 
 
4.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. 
 
5.En cumplimiento al título (XIX) “SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES”, artículos 78 
al 81 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 los numerales 5 
y 6, deberá presentar propuesta del sistema 
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de control de emisiones atmosféricas a 
implementar, cronograma de actividades. 
 
6.Presentar información concerniente al 
recurso hídrico utilizado para el apagado de 
los hornos en cuanto a lugar de captación y 
legalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente OOLA-
0051/01 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se realice la 
visita técnica y se haga la correspondiente 
evaluación para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.876 de Tunja; que el incumplimiento de 
lo requerido en el artículo anterior, dará lugar 
a que CORPOBOYACÁ rechace el trámite de 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, ante lo cual, se deberá 
abstener de adelantar cualquier actividad del 
proyecto, so pena de iniciarse en su contra 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
MARCO LINO VARGAS CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.876 de Tunja; en la Carrera 7 No. 6-35, 
en el Municipio de Samacá (Boyacá), Celular: 
3212010060, E-mai:asocoque1@yahoo.es.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
  BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0051/01 

 
AUTO 1018  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
007187 de fecha 02 de junio de 2015, el 
señor CESAR AUGUSTO JIMÉNEZ 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.404 de Duitama, 
solicitó permiso de Estudios del Recurso 
Hídrico, denominado “PCH EL TRIUNFO” a 
desarrollarse sobre el “Río Suárez”; en un 
área ubicada en las veredas “Guepsa, San 
Roque, San Juan, Santa Ana, el Triunfo”, en 
jurisdicción de los Municipios de San José de 
Pare y SantaAna (Boyacá). 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada mediante 
Radicado No. 007187 de fecha 02 de junio de 
2015, por el señor CESAR JIMÉNEZ 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.404 de Duitama, para 
el permiso de Estudio del Recurso Hídrico, 
denominado “PCH EL TRIUNFO” a 
desarrollarse sobre el “Río Suárez”; en un 
área ubicada en las veredas “Guepsa, San 
Roque, San Juan, Santa Ana, el Triunfo”, en 
jurisdicción de los Municipios de San José de 
Pare y SantaAna (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO. - El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OPRN-0002-15, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para su 
evaluación y posterior concepto técnico.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, al 
señor CESAR AUGUSTO JIMÉNEZ 
TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.227.404 de Duitama, en la 
Calle 36 S N. 27D-50 Apto 1005, en la ciudad 
de Medellín (Antioquia), Celular: 
3145186898, E-Mail: 
cesarajimenezt@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 

  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

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: 110-35 150-39 OPRN-000215 
 

AUTO 1019  
13 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Permiso de estudio con fines 
de elaboración de estudios ambientales 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 No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008240 de fecha 20 de mayo de 2016, el 
señor JORGE IGNACIO LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.398.467 de Sogamoso, solicitó permiso de 
recolección para elaboración de estudios 
ambientales del proyecto “Caracterización de 
Flora y Fauna” en el área de contrato de 
concesión EBQ-081, ubicado en la vereda 
“Ombachita” en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de recolección 
para elaboración de estudios ambientales del 
proyecto “Caracterización de Flora y Fauna” 
en el área de contrato de concesión EBQ-
081, ubicado en la vereda “Ombachita” en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
información presentada a la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de ésta 
Corporación para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE IGNACIO LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.398.467 de Sogamoso, en la Calle 18 No. 
14-56 en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3115226720, E-mail: 
prominerasas@gmail.com. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 PEFI-0002-16 
 

AUTO 1022 
13 DE JULIO 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. 150-
10430 de fecha 13 de agosto de 2014, el 
señor ÁLVARO SÁNCHEZ, informó mediante 
queja ante esta Corporación hechos de tala 
indiscriminada de bosques nativo, afectación 
de quebrada en el sector Vado Castro, límites 
del municipio de Sogamoso. Por lo cual se 
requirió la actuación de esta autoridad con el 
fin que se tomaran las medidas necesarias y 
pertinentes a que diera lugar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL dentro de las presentes 
diligencias, de conformidad con la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente COM-0429-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 0327-
2015 de fecha 16 de julio de 2015, el cual 
hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente auto al señor ÁLVARO 
SÁNCHEZ BARRER, identificado con cedula 
No. 9.522.541 de Sogamoso 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: 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-0429-14 
 

AUTO 1026  
13 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se evalúa una 
solicitud de Prórroga en cuanto al 

cumplimiento del Auto No. 351 del 08 de 
marzo del 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 Resolución No. 0461 del 12 de 
mayo de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió, 
otorgar LICENCIA AMBIENTAL a nombre de 
la EMPRESA CENTRO INDUSTRIAL 
COOPERATIVO DE ALFAREROS DE 
SOGAMOSO “CICOALSOG”, identificada 
con Nit No 8260022921, para el proyecto de 
explotación de arcilla, ubicado en la Vereda 
“Ombachita” jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso, proyecto a desarrollarse dentro 
del área de contrato de concesión No 1388-
15. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder plazo de 
cinco (5) meses para la entrega de todos y 
cada uno de los requerimientos establecidos 
en el Auto 351 del 08 de marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese a la 
empresa CENTRO INDUSTRIAL 
COOPERATIVO DE ALFAREROS DE 
SOGAMOSO “CICOALSOG”, identificada 
con Nit No 8260022921 por intermedio del 
señor LUIS ALBERTO GUAYACAN DÍAZ 
representante Legal,en la dirección: Carrera 
10 A No 34-102 del Municipio de Sogamoso-
Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la ley 1437 de 2011, “Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 
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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-0012/08 
 

AUTO 1027 
 13 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordene el archivo 

de expediente y documentación 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE 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 Auto N° 2120 de fecha 06 de 
octubre de 2010, por medio de la cual se 
admite una solicitud de aprovechamiento 
forestal en favor de CARLOS HUMBERTO 
VARGAS NOVA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.165.584 de Miraflores y 
JOSE MANUEL CORTES HERNANDEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
N°4.165.053 de Miraflores.  
 
Que en mérito de lo expuesto dispone. 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de la documentación que reposa en 
el cuaderno OOAF 0113/10. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el boletín legal de la Corporación. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, teniendo en 
cuenta el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:    Ursula Fajardo 
Revisó;     Nelson Soler Soler 
Archivo:    110-50 150-0501 OOAF-0113/10 

 
AUTO 1029 

 13 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se inició un trámite 
administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles 
aislados” 

 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 
MIRAFLORES DE CORPOBOYACÁ EN 
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado N° 10871 de 06 de 
julio de 2016 la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P con NIT. 
900.134.459-7, representado Legalmente por 
el señor  JULIAN ANTONIO GARCÍA 
SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.19.421.914 de Bogotá, solicita 
ante  
CORPOBOYACÁ una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados correspondiente a 256 árboles de 
diferentes especies, para el desarrollo del 
Plan de Desmantelamiento y Abandono del 
tramo de la tubería entre K39 y el K43 del 
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gasoducto El porvenir-La Belleza, en la 
vereda Yamunta del municipio de Páez.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados a la empresa TRANSPORTADORA 
DE GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P con 
NIT. 900.134.459-7, representado 
Legalmente por el señor JULIAN ANTONIO 
GARCÍA SALCEDO, identificado con cédula 
de ciudadanía No.19.421.914 de Bogotá, 
para el desarrollo del Plan de 
Desmantelamiento y Abandono del tramo de 
la tubería entre K39 y el K43 del gasoducto El 
porvenir-La Belleza, en la vereda Yamunta 
del municipio de Páez y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud del Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte 
técnica para programar visita y determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad a la 
Ley. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A.E.S.P con NIT. 
900.134.459-7 o a través de su represente 
Legal el señor  JULIAN ANTONIO GARCÍA 
SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.19.421.914 de Bogotá 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
DAYDÚ ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 

Jefe Oficina Territorial Miraflores 
 
Elaboró:  Úrsula Amaranta Fajardo Fonseca. 
Revisó:    Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo:   110-35 101-0503 AFAA-0017/16 
 

AUTO 1030  
14 DE JULIO 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 160-007990 de mayo 17 de 2016, la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
LTDA, identificada con Nit 800.009.704-1, 
presenta una solicitud con el fin de obtener el 
permiso para verter a los Ríos Gameza y 
Chicamocha, los residuos de tipo industrial 
generados por el lavado de arena dentro del 
predio identificado con la Matricula 
Inmobiliaria No. 095-97809  ubicado en la 
vereda San Antonio del Municipio de 
Gameza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la sociedad INDUSTRIAL DE 
MINERALES LTDA, identificada con Nit 
800.009.704-1, con el fin de obtener el 
permiso para verter a los Ríos Gameza y 
Chicamocha, los residuos de tipo industrial 
generados por el lavado de arena dentro del 
predio identificado con la Matricula 
Inmobiliaria No. 095-97809  ubicado en la 
vereda San Antonio del Municipio de 
Gameza; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia procédase 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 de vertimientos solicitado.  
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la sociedad 
INDUSTRIAL DE MINERALES LTDA, a 
través de su representante legal, en la Cra 13 
No. 10-51 oficina 102 de Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental.  
 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-00010-16 

 
AUTO 1031  

14 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio del cual se da inicio a 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 formulario con Radicado No. 
009806 de fecha 16 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT. 891855138-1, a través de su 
representante legal, Doctor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de 
Duitama, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, para el mantenimiento de afluentes 
con el fin de mitigar los riesgos de inundación 
durante las temporadas de lluvias del año en 
curso, por medio de limpieza y despeje de 
cauce en el “Río Surba” en 3.000 metros 
lineales, “Río Chiticuy” en 1.850 metros 
lineales, “Canal Vargas”, en 300 metros 
lineales en dos periodos, “Quebrada Chucua” 
en 1.150 metros lineales, “Canal Juriscoop” 
en 1.800 metros lineales, “Canal las Nieves” 
en 1.800 metros lineales, “Canal Tocogua” en 
1.300 metros lineales, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, 
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identificado con NIT. 891855138-1, a través 
de su representante legal, Doctor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de 
Duitama, para el mantenimiento de afluentes 
con el fin de mitigar los riesgos de inundación 
durante las temporadas de lluvias del año en 
curso, por medio de limpieza y despeje de 
cauce en el “Río Surba” en 3.000 metros 
lineales, “Río Chiticuy” en 1.850 metros 
lineales, “Canal Vargas”, en 300 metros 
lineales en dos periodos, “Quebrada Chucua” 
en 1.150 metros lineales, “Canal Juriscoop” 
en 1.800 metros lineales, “Canal las Nieves” 
en 1.800 metros lineales, “Canal Tocogua” en 
1.300 metros lineales, en jurisdicción del 
municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT. 891855138-1, a través de su 
representante legal, Doctor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de 
Duitama, o quien haga sus veces, en la 
Carrera 15 No. 15-00 en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3114771926, E-mail: 
alcaldia@duitama-boyaca.gov.co. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00027-16 
 

AUTO 1032 
 14 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010258 de fecha 24 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, identificado con 
NIT. 800019846-1, a través de su 
representante legal, Ingeniero JHON JAIRO 
GONZÁLEZ SOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.306.291 de 
Chiquinquirá, en su condición de alcalde 
encargado, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto No. 445 de fecha 
11 de marzo de 2016, emanado por la 
Gobernación de Boyacá, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar 
limpieza al “Río Sáchica” en un trayecto de 
2.500 metros linéales, en jurisdicción del 
mencionado municipio. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE SÁCHICA, 
identificado con NIT. 800019846-1, a través 
de su representante legal, Ingeniero JHON 
JAIRO GONZÁLEZ SOLANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.306.291 de 
Chiquinquirá, en su condición de alcalde 
encargado, a fin de realizar limpieza al “Río 
Sáchica” en un trayecto de 2.500 metros 
linéales, en jurisdicción del mencionado 
municipio, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, identificado con 
NIT. 800019846-1, a través de su 
representante legal, Ingeniero JHON JAIRO 
GONZÁLEZ SOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.306.291 de 
Chiquinquirá, o quien haga sus veces, en la 
Carrera 4 No. 3 – 41 en el Municipio de 
Sáchica (Boyacá), Celular: 3219961629, E-
mail: contactenos@sachica-boyaca.gov.co. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00034-16 

 
AUTO 1033 

 14 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO NO. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
NO. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010354 de fecha 27 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado 
con NIT. 891856288-0, a través de su 
representante legal, Doctor KAROL 
RICARDO RAMÍREZ SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.434.001 de 
Firavitoba (Boyacá), solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar la 
limpieza del “Río Chiquito”, desde el puente 
pesca hasta el puente de la resaca, 
aproximadamente 4 o 5 Kilómetros, y la 
limpieza de las tomas de regadío 
denominadas “El Progreso y La Concordia” 
para evitar inundaciones y desbordamientos, 
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obras presuntamente a desarrollarse en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
identificado con NIT. 891856288-0, a través 
de su representante legal, Doctor KAROL 
RICARDO RAMÍREZ SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.434.001 de 
Firavitoba (Boyacá), a fin de realizar la 
limpieza del “Río Chiquito”, desde el puente 
pesca hasta el puente de la resaca, 
aproximadamente 4 o 5 Kilómetros y la 
limpieza de las tomas de regadío 
denominadas “El Progreso y La Concordia” 
para evitar inundaciones y desbordamientos, 
obras presuntamente a desarrollarse en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado 
con NIT. 891856288-0, a través de su 
representante legal, Doctor KAROL 
RICARDO RAMÍREZ SILVA, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 74.434.001 de 
Firavitoba (Boyacá), o quien haga sus veces, 
en la Calle 7 No. 3 – 33, en el Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), Celular: 3112544216, E-
mail: karolramirez722@gmail.com. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00033-16 

 
AUTO 1034 

 14 DE JULIO DE 2016  
 

“Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo 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 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
009469 de fecha 13 de junio de 2016, el 
señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.887.352 de 
Bogotá D.C., solicitó permiso de Concesión 
de Aguas Subterráneas, a derivar del pozo 
profundo, ubicado en el predio denominado 

mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co
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“El Bosque”, vereda “Quebrada Arriba”, en 
jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo; en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos así: 3.5 Hectáreas de Maíz; 
2.4 Hectáreas de Papa; 3.25 Hectáreas de 
Hortalizas y 1.35 Hectáreas de Avena, que se 
encuentran en el citado predio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Subterráneas, a nombre del señor ENRIQUE 
DUEÑAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.887.352 de Bogotá D.C., a 
derivar del pozo profundo, ubicado en el 
predio denominado “El Bosque”, vereda 
“Quebrada Arriba”, en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo; en un 
caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos así: 3.5 Hectáreas de Maíz; 2.4 
Hectáreas de Papa; 3.25 Hectáreas de 
Hortalizas y 1.35 Hectáreas de Avena, que se 
encuentran en el citado predio, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de ésta providencia. 
 
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 de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ENRIQUE DUEÑAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.887.352 de 
Bogotá D.C., quien puede ser ubicado en la 
vereda Quebrada, en jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: Para tal efecto, comisiónese 
a la Personería Municipal de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160-3906  CAPP-00014/16 
 

AUTO 1035  
14 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
008405 de fecha 24 de mayo de 2016, el 
señor DEMETRIO CASTRO MEJÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.396.838 de Bogotá D.C., solicitó permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado “El 
Carrizo”,  ubicado en la vereda Poravita, en 
jurisdicción del municipio de Oicata (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
DEMETRIO CASTRO MEJÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.396.838 de 
Bogotá D.C., en el predio denominado “El 
Carrizo”, ubicado en la vereda Poravita, en 
jurisdicción del municipio de Oicata (Boyacá), 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta providencia. 
 
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 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al  
señor DEMETRIO CASTRO MEJÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.396.838 de Bogotá D.C., quien puede ser 
ubicado en la Calle 26 No. 6-74, en la ciudad 
de Tunja, Celular: 3103067348, E-mail: 
demetrio.castro.1@gmail.com. 

  
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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3903 OOPE-00032-16 
 

AUTO 1036  
14 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
009423 de fecha 10 de junio de 2016, la 
señora CAROLINA HOLGUÍN CUELLAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.468.532 de Bogotá D.C., solicitó permiso 
de Ocupación de Cauce, para la construcción 
de obras de protección y defensa sobre el 
“Río Sáchica”, con el fin de dar solución a los 
procesos erosivos que se vienen 
presentando sobre la margen derecha del 
mencionado Río, ubicado en la vereda “El 

mailto:demetrio.castro.1@gmail.com
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Espinal” en jurisdicción del municipio de 
Sáchica (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la señora CAROLINA HOLGUÍN 
CUELLAR, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.468.532 de Bogotá D.C., 
para la construcción de obras de protección y 
defensa sobre el “Río Sáchica”, con el fin de 
dar solución a los procesos erosivos que se 
vienen presentando sobre la margen derecha 
del mencionado Río, ubicado en la vereda “El 
Espinal” en jurisdicción del municipio de 
Sáchica (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora CAROLINA HOLGUÍN CUELLAR, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.468.532 de Bogotá D.C., en la Carrera 10 
No. 86 – 13 Apartamento 601 en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3106999107, E-mail: 
cholguincuellar@gmail.com. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00028-16 
 

AUTO 1037 
 14 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de 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 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008518 de fecha 25 de mayo de 2016, el 
señor GUSTAVO ADOLFO PERPIÑAN 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.065.626.446 de Valledupar 
(Cesar), solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de un reservorio de 
aguas lluvias, ubicado en el predio 
denominado “El Cerezo”, vereda “Primera 
Chorrera”, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 1,67 l.p.s, para uso 
industrial (lavado de arena). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor GUSTAVO 
ADOLFO PERPIÑAN REYES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.065.626.446 
de Valledupar (Cesar), a derivar de un 
reservorio de aguas lluvias, ubicado en el 
predio denominado “El Cerezo”, vereda 
“Primera Chorrera”, en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 1,67 l.p.s, para uso 
industrial (lavado de arena), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor GUSTAVO ADOLFO PERPIÑAN 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.065.626.446 de Valledupar 
(Cesar), en la Carrera 14 - 2 Sur 46 Bloque 2 
Apartamento 204, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3218295439, E-mail: 
tavo9191@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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:  Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-35 160-12 OOCA-00171-16 
 

AUTO 1038 
 14 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se da inicio a 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 No.  001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008892 de fecha 01 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con 
NIT. 800026156-5, a través de su 
representante legal, Ingeniero FRANKY 
ARIEL FONSECA SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.169.622 de 
Tunja, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de retirar el material sólido y 
limpiar los puntos críticos del cauce de la 
Quebrada “Pionono” y Río “Jordán”, ubicados 
en las veredas “Guintiva y Poravita”, en 
jurisdicción del municipio de Oicatá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

mailto:hectorfonseca24@hotmail.com
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE OICATÁ, 
identificado con NIT. 800026156-5, a través 
de su representante legal, Ingeniero 
FRANKY ARIEL FONSECA SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.169.622 de Tunja, a fin de retirar el material 
sólido y limpiar los puntos críticos del cauce 
de la Quebrada “Pionono” y Río “Jordán”, 
ubicados en las veredas “Guintiva y 
Poravita”, en jurisdicción del municipio de 
Oicatá (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con 
NIT. 800026156-5, a través de su 
representante legal, Ingeniero FRANKY 
ARIEL FONSECA SALAMANCA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.169.622 de 
Tunja, o quien haga sus veces, en la Calle 4 
No. 3-17, en el Municipio de Oicatá (Boyacá), 
Celular: 3112125175, E-mail: 
alcaldiaoicata@gmail.com. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00029-16 

 
AUTO 1039  

14 DE JULIO DE 2016 
 

 Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de 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 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 con Radicado No. 
010115 de fecha 22 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT. 891855138-1, a través de su 
representante legal, Doctor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de 
Duitama, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar la construcción del 
puente sobre el Río “Chiticuy”, en jurisdicción 
del municipio de Duitama (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
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nombre del MUNICIPIO DE DUITAMA, 
identificado con NIT. 891855138-1, a través 
de su representante legal, Doctor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de 
Duitama, a fin de realizar la construcción del 
puente sobre el Río “Chiticuy”, en jurisdicción 
del municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con 
NIT. 891855138-1, a través de su 
representante legal, Doctor ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.219.687 de 
Duitama, o quien haga sus veces, en la 
Carrera 15 No. 15-15 en la ciudad de Duitama 
(Boyacá), Celular: 3138851094, E-mail: 
contactenos@duitama-boyaca.gov.co. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00031-16 
 

AUTO 1040  
14 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010076 de fecha 21 de junio de 2016, el 
señor ÁLVARO RIVEROS FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.210 de Sogamoso, a través de 
apoderada Doctora LINA CONSUELO 
MEDINA CELY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.896.053 de Bogotá D.C.,  
y T.P. No. 185.877 del C.S. de la J, solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
atravesar un planchón de madera de tres (3) 
metros de largo, por dos (2) metros de ancho, 
sobre un caño de aguas negras, ubicado en 
la vereda “Lado de Pérez”, en jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá), para el 
transporte de productos agrícolas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del señor ÁLVARO RIVEROS 
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FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.516.210 de Sogamoso, a 
través de su apoderada Doctora LINA 
CONSUELO MEDINA CELY, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.896.053 de 
Bogotá D.C.,  y T.P. No. 185.877 del C.S. de 
la J, a fin de atravesar un planchón de 
madera de tres (3) metros de largo, por dos 
(2) metros de ancho, sobre un caño de aguas 
negras, ubicado en la vereda “Lado de 
Pérez”, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá), para el transporte de 
productos agrícolas, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ÁLVARO RIVEROS FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.210 de Sogamoso, a través de su 
apoderada Doctora LINA CONSUELO 
MEDINA CELY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.896.053 de Bogotá D.C., y 
T.P. No. 185.877 del C.S. de la J, en la Calle 
13 No. 11-31 Oficina 303, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3017280762, 
E-mail:linacmc8011@hotmail.es. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00030-16 

 
AUTO 1041 

 14 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de 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 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008658 de fecha 27 de mayo de 2016, los 
señores JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ 
GIL, y OLGA ROCÍO BAUTISTA, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
79.779.413, 23.315.909, respectivamente; 
solicitaron Concesión de Aguas Superficiales 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “El Contento”, ubicada en la 
vereda “Peñas Blancas”, en jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso pecuario de 
veinte (20) bovinos y uso agrícola para riego 
de cultivos de papa, maíz, tomate de árbol y 
arveja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de los señores JOSÉ 
GREGORIO RODRÍGUEZ GIL y OLGA 
ROCÍO BAUTISTA, identificados con cédula 
de ciudadanía Nos. 79.779.413, 23.315.909, 
respectivamente; a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “El Contento”, 
ubicada en la vereda “Peñas Blancas”, en 
jurisdicción del Municipio de Arcabuco 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso pecuario de veinte (20) bovinos y uso 
agrícola para riego de cultivos de papa, maíz, 
tomate de árbol y arveja, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ 
GIL, y OLGA ROCÍO BAUTISTA, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
79.779.413, 23.315.909, respectivamente; en 
la Avenida 3 No. 6-38, en el municipio de 
Arcabuco (Boyacá), Celular: 320307704. 
 
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 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00169-16 

 
AUTO 1042  

14 DE JULIO 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° 102-9862 del 17 de junio de 
2016, los señores JOSE GUILLERMO 
AMADO LOPEZ, identificado con C.C. 
4.250.611 de Soatá, MARIA ISABEL 
QUINTERO LOPEZ, identificada con C.C. 
40.014.365 de Tunja, CARLOS ANTONIO 
QUINTERO LOPEZ, identificado con C.C. 
4.251.457 de Soatá, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,49 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 14 animales (Bovinos) y riego de 
5.5 hectáreas de maíz y 4,25 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “El Mangle” ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores JOSE 
GUILLERMO AMADO LOPEZ, identificado 
con C.C. 4.250.611 de Soatá, MARIA 
ISABEL QUINTERO LOPEZ, identificada con 
C.C. 40.014.365 de Tunja, CARLOS 
ANTONIO QUINTERO LOPEZ, identificado 
con C.C. 4.251.457 de Soatá, con destino a: 
uso pecuario de 14 animales (Bovinos) y 
riego de 5.5 hectáreas de maíz y 4,25 
hectáreas de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “El Mangle” ubicada en 
la vereda Chorrera del municipio de Soatá y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE GUILLERMO AMADO LOPEZ, 
identificado con C.C. 4.250.611 de Soatá, en 
la Carrera 5 N° 10-42 de Soatá ó por 
intermedio del Celular: 312-4484114. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00154/16 
 

AUTO 1043  
14 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 010866 de fecha 6 de julio de 2016, 
el  señor ANTONIO JOSÉ GRISMALDO 
GRISMALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.746.925 de Tunja, en su 
calidad de Representante Legal del 
establecimiento de Comercio 
TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES 
BOYACÁ S.A., identificada con NIT 
891800884-1, solicitó Concesión de Aguas 
Subterráneas a derivar de un pozo profundo, 
localizado en las coordenadas 5° 58” 30.76 O 
y 74° 35”22.66 N, ubicado en la carrera 5 N° 
14-08  zona urbana jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, en un caudal de 0,5 Lps, 
para uso Industrial con destino a lavado de 
vehículos, en el mencionado establecimiento 
comercial, ubicado en la carrera 5 N° 14-08, 
casco urbano del municipio de Puerto 
Boyacá-Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de Concesión de 
Aguas Subterráneas presentada  por el  
señor ANTONIO JOSÉ GRISMALDO 
GRISMALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.746.925 de Tunja, en su 
calidad de Representante Legal del 
establecimiento de Comercio 
TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES 
BOYACÁ S.A., identificada con NIT 
891800884-1, a derivar de un pozo profundo, 
localizado en las coordenadas 5° 58” 30.76 O 
y 74° 35”22.66 N, ubicado en la carrera 5 N° 
14-08  zona urbana del municipio de Puerto 
Boyacá, en un caudal de 0,5 Lps, para uso 
Industrial con destino a lavado de vehículos, 
en el mencionado establecimiento comercial,  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado, de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3, del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACÁ.                        
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente 
acto administrativo al señor ANTONIO JOSÉ 
GRISMALDO GRISMALDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 6.746.925 de Tunja, 
el cual puede ser ubicado en la carrera 5 N° 
14-08 segundo piso,  del municipio de Puerto 
Boyacá-Boyacá.Email-
transcoboy@gmail.com 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-35 160-3906 - CAPP-00010-16. 
 

AUTO 1044  
15 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se evalúan las 

memorias, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3897 del 27 de  
Diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor LUIS ARMANDO CONTRERAS 
MALAGON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.093.269 de Moniquirá, con 
destino a uso pecuario de 160 animales, en 
un caudal de 0.093 L.P.S, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La Naranja”, 
ubicada en la vereda La Capilla del municipio 
de Moniquirá. Acto Administrativo que fue 
notificado personalmente el día 21 de enero 
de 2013.  
 

mailto:Boyacá-Boyacá.Email-transcoboy@gmail.com
mailto:Boyacá-Boyacá.Email-transcoboy@gmail.com
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de control del caudal, presentados 
por el señor LUIS ARMANDO CONTRERAS 
MALAGÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.093.269 de Moniquirá, por 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.093.269 de Moniquirá, para que en el 
término de treinta (30) días, contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, realice la construcción de la 
obra de control del caudal otorgado mediante 
la Resolución 3897 del 27 de Diciembre de 
2015 de acuerdo con los planos, cálculos y 
memorias técnicas entregadas por 
CORPOBOYACÁ y teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto técnico EP-070/15 del  29 de 
Diciembre de 2015..  
 
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 por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.093.269 de Moniquirá, que 
CORPOBOYACÁ no se hará responsable del 
posible colapso de la estructura, dado que el 
proceso constructivo es responsabilidad del 
usuario y este debe garantizar la estabilidad 
de la obra. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
LUIS ARMANDO CONTRERAS MALAGÓN 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.093.269 de Moniquirá, sobre la importancia 
del refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y 
de peso propio a la cual será sometida la 
estructura.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor LUIS 
ARMANDO CONTRERAS MALAGÓN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.093.269 de Moniquirá, que durante la 
construcción de la obra deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

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

 Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir nuevamente al 
señor LUIS ARMANDO CONTRERAS 
MALAGÓN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.093.269 de Moniquirá, para 
que en el término de quince (15) días, 
contados a partir de la notificación del 
presente auto, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite el 
cumplimiento de la medida de compensación 
establecida en el Artículo Cuarto de la 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

243 
 

Resolución 3897 del 27 de Septiembre de 
2012, consistente en plantar sesenta (60) 
árboles de especies nativas propias de la 
región, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica concesionada. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir nuevamente 
al señor LUIS ARMANDO CONTRERAS 
MALAGÓN identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.093.269 de Moniquirá, para 
que en el término de quince (15) días, 
contados a partir de la notificación del 
presente auto allegue debidamente 
diligenciado el formato FGP-09, denominado 
Información Básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, obligación 
plasmada en el Artículo Sexto de la 
Resolución 3897 del 27 de Diciembre de 
2012.   
 
PARAGRAFO: La Corporación lo apoyara en 
el diligenciamiento del formato, para lo cual 
deberá acercarse a la entidad previa solicitud 
telefónica en el número 7457186, extensión 
118. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar a la titular de 
la concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ARMANDO 
CONTRERAS MALAGÓN identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.093.269 de 
Moniquirá, y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico EP-070/15 del 29 
de Diciembre de 2015, en la Calle 16 # 9-97 
del municipio de Moniquirá (Boyacá), de no 
ser posible así, notifíquese por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículos 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA – 0022/12 
 

AUTO 1045 
 15 DE JULIO 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 160-007927 de mayo 16 de 2016, la 
ONG AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, 
identificada con Nit 826.002.863-5, presenta 
una solicitud con el fin de obtener el permiso 
para verter  en la “Quebrada El Aliso”, los 
residuos de tipo industrial generados en el 
desarrollo del proyecto piscícola que funciona 
en el predio denominado “Barrancas”,  
ubicado en la vereda Toquilla del Municipio 
de Aquitania. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la ONG AMBIENTALISTA 
LAGO DE TOTA, identificada con Nit 
826.002.863-5, con el fin de obtener el 
permiso para verter  en la “Quebrada El 
Aliso”, los residuos de tipo industrial 
generados en el desarrollo del proyecto 
piscícola que funciona en el predio 
denominado “Barrancas”,  ubicado en la 
vereda Toquilla del Municipio de Aquitania; y 
de conformidad con las razones expuestas 
en la parte considerativa de ésta providencia 
procédase 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 de vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la empresa ONG 
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, a través 
de su representante legal, en la Transversal 
19 No. 4-39 barrio Luis Carlos Galán de la 
ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160–3902 OOPV-00012-16 
 

AUTO 1046 
 18 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se admite una 
Solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Auto No. 01-467 de Julio 
13 de 2001, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá dispuso: “admitir la 
solicitud (de Licencia Ambiental) presentada  
por la señora RUTH JULIETA SIERRA 
RODRIGUEZ, en su calidad de propietaria, 
para el funcionamiento de veinticuatro 24 
hornos de  coquización tipo colmena 
ubicados en el predio El Recuerdo de la 
vereda Loma Redonda en jurisdicción del 
Municipio de Samacá.” Paréntesis fuera del 
texto. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora RUTH JULIETA 
SIERRA RODRIGUEZ, identificada con 
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cédula de ciudadanía No. 52.645.429 
expedida en Bogotá, para obtener una 
concesión de aguas, con el fin de derivar de 
la fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Rosa Limpia” en el punto de captación 
ubicado en el predio “El Recuerdo” de la 
vereda Loma Redonda del Municipio de 
Samacá, el caudal suficiente para abastecer 
las necesidades de uso industrial que 
requiere el enfriamiento de los hornos de 
coque que funcionan dentro del mencionado 
proyecto; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia procédase 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 de la concesión solicitada de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la señora RUTH 
JULIETA SIERRA RODRIGUEZ, en la Calle 
6 No. 5-12 Segundo Piso del Municipio de 
Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0084/01 
 

AUTO 1047 
 18 DE JULIO 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. 
9332 con fecha de julio 14 de 2015, el señor 
JOSÉ ANTONIO PLAZAS, identificado con 
cedula de ciudadanía No.4.211.694 de 
Pesca, manifestó a esta Corporación hechos 
de tala indiscriminada de bosque nativo en la 
verada Nocuata del municipio de Pesca, 
actividad realizada por el señor CARLOS 
ARTURO BOLÍVAR MALDONADO. 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 CARLOS 
BOLÍVAR MALDONADO, dentro de las 
presentes diligencias, de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente COM-00212-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
16017  y  KT- 008/16 de fecha 14 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 auto a la Inspectora de Policía del 
Municipio de Pesca en la Cra. 5 No. 4 – 53, o 
el correo electrónico 
inspecciondepolicia@pesca-boyaca.gov.co 
del citado municipio. 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
JOSE ANTONIO PLAZAS identificado con 
cedula de ciudadanía No.4.211.694 de 
Pesca, en la vereda Nocuata del municipio de 
Pesca 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-00212-15 
 

AUTO 1048 
 18 DE JULIO 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 recepción de denuncia por 
infracción ambiental radicada con 
No.004927de fecha 17 de abril de 2015, la 
señora CECILIA LINEROS SOTO en calidad 
de auxiliar administrativa EPSAGRO y el 
doctor FREDY FERNANDO FINO 
HERNÁNDEZ, en calidad de coordinador 
EPSAGRO FUNDESCOL SANTANA, 
informaron mediante queja a esta 
Corporación de hechos de tala, quema y 
afectación de un nacimiento en la finca El 
Divido vereda San Martin del municipio de 
Santana. 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 ELIAS 
RODRIGUEZ, 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-00105-15. 
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
00811 de fecha 22 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 Alcaldía Municipal de 
Santana,  en el Palacio Municipal – Calle 4 
No. 4– 04 de Santana (Boyacá), o al correo 
electrónico alcadiasantana1@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente auto a EPSAGRO FUNDESCOL 
SANTANA, en bodegas de panela segundo 
piso de Santana (Boyacá), o al correo 
electrónico  alcadiasantana1@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al  señor 
ELIAS RODRIGUEZ, con número de 
contacto 3138653292 (sin más datos) en su 
domicilio Municipio de Santana (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 
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-00105-15 
 

AUTO 1049 
 18 DE JULIO 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. 005132 
con fecha de abril 22 de 2015, la Doctora 
ESTELA CORTES CORTES, en calidad de 
inspectora municipal de policía de Sáchica, 
informa que recibió queja de los señores 
JAIRO SIERRA REYES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.232.825 de 
Sachica y LILIANA LOPEZ, identificada con 
cedula de ciudanía No.24.010.943, en la cual 
se manifestaron hechos de vertimiento de 
aguas residuales a la quebrada aledaña al 
sector del Peaje, en el sector Canales, lo cual 
genera contaminación ambiental, malos 
olores, proliferación de zancudos, debido a 
que estas personas  no cuentan con pozo 
séptico o lugar de vertimientos, actividad 
realizada presuntamente por los señores 
EULOGIO CUADRADO CUADRADO 
identificado con cedula No. 4.147.136 de Villa 
de Leyva, CRISTOBAL DURAN PARDO, 
identificado con cedula No.4.323.750 de 
Sachica, PEDRO SIERRA REYES, 
identificado con cedula No.1.129.986 de 
Sachica y OFELIA RUBIO. 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 

mailto:alcadiasantana1@hotmail.com
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ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores EULOGIO 
CUADRADO CUADRADO identificado con 
cedula No. 4.147.136 de Villa de Leyva, 
CRISTOBAL DURAN PARDO, identificado 
con cedula No.4.323.750 de Sachica, 
PEDRO SIERRA REYES, identificado con 
cedula No.1.129.986 de Sachica Y OFELIA 
RUBIO, 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-00110-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 0009 
de fecha 25 de enero 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 Sáchica, en la Carrera 4a No 3-
41, o al correo inspeccion@sachica-
boyaca.gov.co. 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo  a los 
señores EULOGIO CUADRADO 
CUADRADO identificado con cedula No. 
4.147.136 de Villa de Leyva, CRISTOBAL 
DURAN PARDO, identificado con cedula 
No.4.323.750 de Sachica, PEDRO SIERRA 
REYES, identificado con cedula 
No.1.129.986 de Sachica Y OFELIA RUBIO, 
en el sector  Canales, inmediaciones del 
Pedaje, vereda Arrayana del municipio de 
Sachica 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: 150-26-COM-00110-15 

 
AUTO 1050  

18 DE JULIO 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. 
12762 con fecha de septiembre 16 de 2015, 
el señor JAIME RODRIGUEZ, identificado 
con cedula No. 4.190.235 de Paipa, informó 
a esta Corporación  hechos de contaminación 
de recursos hídricos, en el sector vereda 
Marcura municipio de Paipa, manifestando 
que “en el terreno donde nace agua que 
abastece veintitrés viviendas, están siendo 
contaminadas con heces fecales de los 
habitantes de una casa que allí se encuentra 
ubicada”, actividad realizada presuntamente 
por el señor MIGUEL CAMARGO 
BUITRAGO. Por lo cual se requirió la 
actuación de esta autoridad con el fin que se 
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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 JOSE MIGUEL 
CAMARGO BUITRAGO 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-00285-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite 
administrativo el Concepto Técnico No. 0795-
2015 de fecha 16 de diciembre de 2015, el 
cual hace parte integral de las presentes 
diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
JAIME RODRÍGUEZ, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.190.235 de Paipa, en la 
vereda de Marcura, municipio de Paipa 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 
JOSE MIGUEL CAMARGO, en la vereda 
Marcura, municipio de Paipa 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-00285-15 

 
AUTO 1051 

 18 DE JULIO 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. 13347 
con fecha de septiembre 25 de 2015, el señor 
IBAR GIOVANNI ACERO GUERRA, 
identificado con número de cédula No. 
1.049.620.387, informó a esta Corporación 
de afectaciones en áreas de humedal por 
obras civiles y rellenos, hechos ubicados 
entre el  sector barrio Quince de Mayo y la 
Avenida Universitaria del municipio de Tunja. 
Por lo cual se requirió la actuación de esta 
autoridad con el fin que se tomaran las 
medidas necesarias y pertinentes a que diera 
lugar. 
   
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

250 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL, 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-00303-15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 802 
(CPCR-077-2015) de fecha 22 de diciembre 
de 2015, el cual hace parte integral de las 
presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
IBAR GIOVANNI ACERO GUERRA, 
identificado con número de cédula No. 
1.049.620.387, correo electrónico 
ilbaracero@hotmail.com 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-00303-15 

 
AUTO 1054 

 18 DE JULIO 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 con radicado No. 
150-12838 con fecha de septiembre 29 de 
2014, se recibió queja ANÓNIMA, en la que 
manifestaron hechos de venta de recursos 
hídricos en carrotanques y volquetas en el 
sector el Volador, vereda El Espinal, 
municipio de Sachica y  la destrucción de 
unos hornos cuyos escombros fueron 
dejados a la orilla del rio Sachica, actividades 
realizadas por los señores MARINA NEIRA, 
JUAN MARTÍNEZ, ANTONIO VARGAS Y 
JUBER MARTÍNEZ. 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 los señores  JUAN JOSE 
MARTÍNEZ NEIRA identificado con cedula de 
ciudadanía No.1.130.023 de Sachica, 
MARINA NEIRA (sin más datos) y el señor 
ANTONIO VARGAS con cedula de 
ciudadanía 1.129.937 de Sáchica dentro de 
las presentes diligencias, de conformidad con 
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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-00362-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 337 
(CPCR-027 -2015) de fecha 21 de julio 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 
Sachica, en la Cra 4 No. 3-43 o al correo 
electrónico: personeria@sachica-
boyaca.gov.co del citado municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores  
JUAN JOSE MARTÍNEZ NEIRA identificado 
con cedula de ciudadanía No.1.130.023 de 
Sachica, MARINA NEIRA (sin más datos), 
ANTONIO VARGAS con cedula de 
ciudadanía 1.129.937 de Sáchica, JUBER 
MARTINE, en su domicilio Municipio de 
Sachica (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 
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-00362-14 
 

AUTO 1055 
 18 DE JULIO 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.150-
11407 con fecha de agosto 24 de 2014, la 
señora BERENICE SUAREZ DE SUAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33.655.015 de Tunja, informo mediante queja 
a esta autoridad de hechos de contaminación 
de aguas causada por el pastoreo de ganado, 
en una área de reserva forestal, en la finca 
colindante al predio “La Lejanía”, en la vereda 
Carrizal Alto del municipio de Sotaquirá, 
actividad realizada por el señor PASCUAL 
REYES, identificado con cédula de 
ciudadanía No.6.746.358 de Tunja. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra el señor PASCUAL 
REYES, identificado con cedula de 
ciudadanía No.6.746.358 de Tunja, dentro de 
las presentes diligencias, de conformidad con 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior ordenar el ARCHIVO 
DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente COM-00299-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 0093-
2015 de fecha 29 de abril de 2015, 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 
BERENICE SUARE DE SUAREZ, en la calle 
26 No. 22-15 Ofc.202 del municipio de Paipa 
o correo electrónico amparitojt@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
PASCUAL REYES, en la vereda Carrizal Alto 
del municipio de Sotaquirá (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 
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-00299-14 
 

AUTO 1056  
18 DE JULIO 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. 150-
11681 con fecha 05 de septiembre de 2014, 
la Inspección Municipal de Policía de 
Chitaraque informó que recibió queja 
instaurada por la señora ANGELICA 
JIMÉNEZ, en calidad de funcionaria de 
EPSAGRO Chitaraque, en la cual se 
manifestaron hechos de tala realizadas por el 
señor LORENZO LUIZ, identificado con 
cedula No. 4.710.752 de Moniquirá, sin la 
respectiva autorización de la Inspección 
Municipal de Policía del citado municipio. Por 
lo cual requirieron la actuación de esta 
autoridad con el fin de 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 LORENZO 
LUIS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.170.752 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 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

253 
 

DEFINITIVO de las diligencias adelantadas 
dentro del expediente COM-00323-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 
00135 de fecha 07 de mayo 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 Chitaraque en el Palacio 
Municipal –  Calle 2 No. 3-35,  2do piso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Señor 
LORENZO LUIS, predio Bocatoma, vereda 
Motavita, municipio de Chitaraque, 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-00323-14 

 
AUTO 1057  

18 DE JULIO 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. 150-
12254 de fecha de marzo 17 de 2015, el 
Doctor ORLANDO ALVAREZ PEREZ, 
Secretario de Desarrollo y Medio Ambiente 
de Sogamoso, informó a esta corporación “la 
realización de una actividad ilegal de 
explotación de una área ubicada en las 
coordenadas X: 1121126,7, N: 1125832,40, 
presuntamente realizada por los señores 
JAIME PATIÑO Y MARIA HELENA SOSA 
SOLANO, dentro del título minero Contrato 
de Concesión No. JAM-14472X, cuya titular 
es la señora HILDA AURORA RIVEROS”; por 
lo cual se requirió la actuación de esta 
autoridad con el fin de que se tomaran las 
medidas necesarias y pertinente, respecto a 
la queja presentada. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ABSTENERSE DE 
INICIAR TRÁMITE SANCIONATORIO 
AMBIENTAL contra los señores JAIME 
PATIÑO (sin más datos) y  MARIA HELENA 
SOSA SOLANO identificado con la cédula de 
ciudadanía No 46.364.486, 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-00389-14. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 010 
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de fecha 24 de marzo de 2015, 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 Secretaria 
de Desarrollo y Medio Ambiente, en la Plaza 
Seis de Septiembre, Edificio Administrativo 
del municipio de Sogamoso, PBX: 7702040, 
al E-mail desarrollo@sogamosos-
boyaca.gov.co. 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores  
JAIME PATIÑO Y MARIA HELENA SOSA 
SOLANO, a la Carrera 11 No. 7B-16 Sur del 
municipio de Sogamoso, números de 
contacto 717225 y 3124790838. 
 
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-00389-14 
 

AUTO 1060  
18 DE JULIO 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. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con No. 005373 
de fecha marzo 27 de 2015, el señor 
EPIMENIO CORREDOR, identificado con la 
cedula de ciudadanía No 19.434.768 de 
Bogotá; en su condición de Presidente de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda 
Leonera Sector La Laguna Del Municipio De 
Tuta informa a esta corporación hechos que 
han venido ocurriendo desde hace más de 
cinco años, hechos que consistieron en la 
instalación de un manguera de ¾ y de una 
pulgada de manera ilegal y fraudulenta 
acapararon el cauce del nacimiento de la 
toma el CHUSCAL, dándole al agua uso 
doméstico y como abrevadero para ganado, 
no permitiendo hace más de doce meses que 
el agua tome su cauce natural,  actividad 
realizada por los señores DAISLAO 
SUAREZ, ALCIDES PACAVITA, FANY 
AMEZQUITA, EUNICE RAMIREZ, 
EDUARDO OCHOA, Y EFRAIN CEPEDA. 
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 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-00116/15. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
medio de prueba dentro del presente trámite  
administrativo el Concepto Técnico No. 004 
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de fecha 07 de enero de 2016, el cual hace 
parte integral de las presentes diligencias. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Compulsar copias del 
concepto técnico KT-004/16 de fecha 
07/01/2016 a los expedientes OOCQ-
0212/10 y OOCQ-0305/15, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente auto al señor EPIMENIO 
CORREDOR, quien recibirá notificaciones en 
el despacho de la Personería Municipal de 
Tuta, o en el correo electrónico 
epimenio14@hotmail.com.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales, 

 
Elaboro: Daniel Sebastián Cortés Caballero 
Revisó: Andrea E. Márquez Ortegate    
Archivo:150-53 COM-00116-15 

 
AUTO 1063 

 21 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
de un expediente 

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

                                                             
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3331del 30 de 
noviembre de 2010, esta Corporación, otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con la 
Nit. No. 900109178-7, en un caudal 
equivalente a 0,36 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “El Caña Bravo”, ubicado 
en la vereda Pozo del municipio de Socha, 
para uso doméstico de ciento setenta (170) 
personas permanentes, cincuenta (50) 
personas transitorias y uso pecuario de 200 
animales.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el 
expediente OOCA-0401/10, en cual se le 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
ALJIBE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificada con la Nit. No. 900109178-7, en 
un caudal equivalente a 0,36 L.P.S., a derivar 
de la fuente denominada “El Caña Bravo”, 
ubicado en la vereda Pozo del municipio de 
Socha, para uso doméstico de ciento setenta 
(170) personas permanentes, cincuenta (50) 
personas transitorias y uso pecuario de 200 
animales.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO 
DE SOCHA, a través de su representante 
legal o quien haga sus veces, en la carrera 10 
No. 3 – 03 del municipio de Socha correo 
pedropcorredor@yahoo.es de no ser posible 
así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 69 del 

mailto:epimenio14@hotmail.com
mailto:pedropcorredor@yahoo.es
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Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Técnica Ambiental de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento 
del término de publicación, según el caso, si 
a ello hubiere lugar, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha  

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Diego Javier Mesa Infante. 
Archivo:   110-50 104-12 OOCA – 0401/10. 
 

AUTO 1064  
21 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se entregan los 

planos, cálculos y memorias técnicas de 
un sistema de captación y control de 

caudal, y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 3883 del 26 de 
diciembre del 2012, CORPOBOYACA otorga 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit 
No. 900251829-1, concesión de aguas 
superficiales para derivar de la fuente 
denominada NACIMIENTO CRUDA, en 
jurisdicción del municipio de Socha, vereda 
Bisvita, con destino a uso doméstico de 
doscientos diez (210) personas permanentes 
y uso pecuario de trescientos (300) animales, 
en un caudal de 0.40 L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Entregar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit 
No. 900251829-1, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de  captación 
y control de caudal, para derivar un caudal de 
0,40 L/s otorgado mediante Resolución No. 
3883 del 26 de diciembre de 2012, de la 
fuente hídrica denominada NACIMIENTO 
CRUDA, en jurisdicción del municipio de 
Socha, en la vereda Bisvita, para destinarlas 
a uso doméstico de doscientos diez (210) 
personas permanentes y uso pecuario de 
trescientos (300) animales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras deben 
ser construidas conforme a los planos, 
cálculos y memorias técnicas realizadas por 
esta Corporación y deben corresponder a las 
consideraciones técnicas contenidas  en el 
concepto  No. CA – 0062/15 y memorias 
técnicas cálculos y planos sistema de control 
de caudal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para la 
construcción de las obras, se tendrán en 
cuenta como mínimo las medidas de 
protección ambiental en los siguientes 
aspectos: 
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1.- Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. 
2.- Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales de excavación generados 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 sólido sobrante, con el 
fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias. 
6.- Queda prohibido utilizar material del lecho 
de la fuente para las obras del proyecto. 
7.- Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental en la fuente. 
Además de llevar el respectivo registro de 
cumplimiento en la protección ambiental. 
 
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.  
 
PARAGRAFO CUARTO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta donde se trasfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARAGRAFO QUINTO: Se debe garantizar 
que la obra se construya a una distancia no 
menor de a diez (10) metros de la fuente 
denominada “Nacimiento Cruda” con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la quebrada se vean afectadas las 
estructuras.  

 
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 PRIMERO: 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 
recibirla y autorizar su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, para que se 
abstenga de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que no cuente con las obras de 
captación y control construidas y autorizadas 
por CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, 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 diligenciando el formato 
FGP-09, 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, para lo cual 
cuenta con la asesoría de la Oficina Territorial 
de Socha. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, 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 
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2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, que deberá 
presentar informe y registro fotográfico que 
acredite el cumplimiento de la obligación 
contenida en el Artículo Quinto de la 
Resolución No. 3883 del 26 de diciembre de 
2012, 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 SEPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit 
No. 900251829-1 y entréguesele copias 
íntegras del concepto técnico No. CA – 
0062/15 y memorias técnicas cálculos y 
planos sistema de control de caudal, la cual 
puede ser ubicada en la vereda Bisvita, 
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 OCTAVO: 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. 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 

Jefe Oficina Territorial de Socha 
 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-35 104 –12   OOCA-0062/10. 
 

AUTO 1065  
21 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se entregan los 

planos, cálculos y memorias técnicas de 
un sistema de captación y control de 

caudal, y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3651 del 30 de 
diciembre del 2014, CORPOBOYACA otorga 
a la señora ROSALBINA AMAYA, 
identificada con C.C No. 24.099.545 de 
Socha, concesión de aguas superficiales 
para derivar de la fuente denominada 
NACIMIENTO LA MANA, en jurisdicción del 
municipio de Socha, vereda El Pozo, con 
destino a satisfacer necesidades de uso 
pecuario de 10 animales, en un caudal de 
0.012 L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Entregar a la señora 
ROSALBINA AMAYA, identificada con C.C 
No. 24.099.545 de Socha, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de  
captación y control de caudal, para derivar un 
caudal de 0,012 L/s otorgado mediante 
Resolución No. 3651 del 30 de diciembre de 
2014, de la fuente hídrica denominada 
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NACIMIENTO LA MANA, en jurisdicción del 
municipio de Socha, en la vereda El Pozo, 
para destinarlas a uso pecuario de 10 
animales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras deben 
ser construidas conforme a los planos, 
cálculos y memorias técnicas realizadas por 
esta Corporación y deben corresponder a las 
consideraciones técnicas contenidas  en el 
concepto  No. EP – 019/15 y memorias 
técnicas cálculos y planos sistema de control 
de caudal. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Para la 
construcción de las obras, se tendrán en 
cuenta como mínimo las medidas de 
protección ambiental en los siguientes 
aspectos: 
 
1.- Abstención de disponer residuos líquidos 
en el cuerpo de agua relacionado con el 
proyecto. 
2.- Prohibición rotunda de disposición de 
residuos sólidos en la corriente de agua. 
3.- Prohibición del lavado de maquinaria y 
equipos en el área y vertimiento de agua 
servidas a la fuente. 
4.- Queda prohibido usar material del lecho 
de la fuente para las obras del proyecto. 
5.- Es de obligatorio cumplimiento la 
observación de las medidas de prevención y 
mitigación del impacto ambiental en la fuente. 
Además llevar el respectivo registro de 
cumplimiento en la protección ambiental 
durante la ejecución de la obra, el cual debe 
ser presentado a CORPOBOYACA. 
 
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.  
 
PARAGRAFO CUARTO: Es importante 
tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta donde se trasfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a 
la cual se estará sometiendo la estructura. 

 
PARAGRAFO QUINTO: Se debe garantizar 
que la obra se construya a una distancia no 
menor de a cinco (05) metros de la fuente 
denominada “Nacimiento La Mana” con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la quebrada se vean afectadas las 
estructuras.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
concesión dispone para la construcción de la 
obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días calendarios, contados a partir de la  
notificación del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 
recibirla y autorizar su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora 
ROSALBINA AMAYA, para que se abstenga 
de hacer uso del recurso hídrico hasta que no 
cuente con las obras de captación y control 
construidas y autorizadas por 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la señora 
ROSALBINA AMAYA, 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 diligenciando el formato FGP-09, 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, para lo cual cuenta con la 
asesoría de la Oficina Territorial de Socha. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la señora 
ROSALBINA AMAYA, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en los artículos 
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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.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la señora 
ROSALBINA AMAYA, que deberá presentar 
informe y registro fotográfico que acredite el 
cumplimiento de la obligación contenida en el 
Artículo Cuarto de la Resolución No. 3651 del 
30 de diciembre 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 SEPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
ROSALBINA AMAYA, identificada con C.C 
No. 24.099.545 de Socha y entréguesele 
copias íntegras del concepto técnico No. EP 
– 019/15 y memorias técnicas cálculos y 
planos sistema de control de caudal, la cual 
puede ser ubicada en la vereda El Pozo, 
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 OCTAVO: 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. 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Jefe Oficina Territorial de Socha 

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 

Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-35 104 –12   OOCA-0161/13. 
 

AUTO 1066 
 21 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución No. 1231 del 13 de mayo 
de 2010, esta Corporación, otorgo Concesión 
de Aguas Superficiales a nombre da la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit. 
No. 900325935-1, en un caudal de 0.21 L/s, 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Monserrate – Los Colorados”, 
ubicada en la parte alta de la vereda Bisvita 
del municipio de Socotá, con destino a uso 
doméstico, en beneficio de 69 familias y una 
(01) escuela, habitantes de la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit. 
900325935-1, para uso doméstico de 
doscientos setenta y dos (272) usuarios 
permanentes, sesenta y nueve (69) 
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suscriptores y uso pecuario par doscientos 
quince (215) animales (bovinos). 
 
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 
modificación de la concesión de conformidad 
con lo previsto en los  artículos 2.2.3.2.9.3 y 
2.2.3.2.9.4 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 MONSERRATE DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, la  cual se puede 
ubicar en la vereda Bisvita del municipio de 
Socha, para tal efecto comisiónese al 
Personero Municipal del citado  municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO 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. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE  
Jefe Oficina Territorial Socha   

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0022/10. 
 

AUTO 1067 
 21 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales 

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

CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución No. 2523 del 14 de 
septiembre de 2010, esta Corporación, 
otorgo Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre da la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CONCENTRA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada 
con Nit. No. 900299114-1, en un caudal de 
0.26 L/s, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Llano de Paja”, ubicada en la 
parte alta de la vereda Socotacito del 
municipio de Paz de Río, con destino a uso 
doméstico de ciento noventa (190) personas 
permanentes. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CONCENTRA VEREDA SOAPAGA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO, identificada 
con Nit. No. 900299114-1, con destino a  uso 
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doméstico de ciento noventa (190) personas 
permanentes, cuarenta (40) personas 
transitorias. 
 
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 
modificación de la concesión de conformidad 
con lo previsto en los  artículos 2.2.3.2.9.3 y 
2.2.3.2.9.4 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 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CONCENTRA VEREDA 
SOAPAGA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
RIO, la  cual se puede ubicar en la vereda 
Socotacito y/o Soapaga sector Concentra del 
municipio de Paz de Río, correo 
acueductoconcentra@hotmail.com para tal 
efecto comisiónese al Personero Municipal 
del citado  municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO 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. 

 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 

 
DIEGO JAVIER MESA INFANTE  

Jefe Oficina Territorial Socha   
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:  Diego Javier Mesa Infante.  
Archivo: 110-50 104 –12  OOCA-0240/09. 

 
AUTO 1068  

21 DE JULIO DE 2016  
 

Por medio de la cual se inicia el trámite 
de modificación del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimiento 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 499 de fecha 23 de 
Febrero de 2010, proferida por esta 
Corporación, se ratificaron los objetivos de 
calidad, establecidos mediante Resolución 
825 de 03 de septiembre de 2008, para la 
fuente hídrica denominada “Rio Sáchica”, 
ubicada en jurisdicción del MUNICIPIO DE 
SÁCHICA. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el trámite 
administrativo tendiente a la modificación del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) del MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, identificado con NIT. 800019846-
1, aprobado mediante Resolución 499 de 
fecha 23 de Febrero de 2010. 
 

mailto:acueductoconcentra@hotmail.com
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ARTICULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, identificado con NIT. 800019846-
1, deberá presentar a CORPOBOYACÁ en el 
término de sesenta (60) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, los ajustes del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento 
(PSMV). 
  
PARÁGRAFO: Los ajustes deben estar 
acorde con las especificaciones técnicas 
descritas en el concepto técnico PSMV-
003/16 del 19 de abril de 2016, para la 
modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, identificado con 
NIT. 800019846-1, que el documento de 
ajuste y modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
OBLIGATORIAMENTE se debe articular con 
lo establecido en los siguientes actos 
administrativos: 
 

1. RESOLUCIÓN 1848 DEL 11 DE AGOSTO 
DE 2014, por medio de la cual 
CORPOBOYACÁ estableció los objetivos de 
calidad para las subcuencas río Moniquirá - 
Sutamarchán y Río Suarez AD 
pertenecientes a la cuenca hidrográfica del 
río Suárez y sus principales afluentes de la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, a corto 
(2017), mediano {2020) y largo plazo (2025). 
 

2. ACUERDO 021 DEL 16 DE DICIEMBRE 
2014, por medio de la cual la Corporación 
establece la meta global de carga 
contaminante para los parámetros de 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05) y 
Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en las subcuencas 
Sutamarchán-Moniquirá y Suárez AD con sus 
principales afluentes en jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 
31 de Diciembre de 2019. 
 

ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, identificado con 
NIT. 800019846-1, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
generara que se declare desistido el trámite 
de modificación del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SÁCHICA, 
identificado con NIT. 800019846-1, a través 
de su representante legal o a quien haga las 
veces, y entréguesele copia del Concepto 
Técnico No. PSMV-003/16 del 19 de abril de 
2016, en la Carrera 4 No. 3-41 del citado Ente 
Territorial, de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En 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 GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-0027/04 
 

AUTO 1069 
 21 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

264 
 

Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante formulario con Radicado 
número 010761 de fecha 05 de julio de 2016, 
el señor VICTOR JULIO SILVA AMAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.063 de Duitama, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Hoya de los 
Lorenzos”, ubicado en la vereda “Toba”, en 
jurisdicción del municipio de Cerinza 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,023 l.p.s, para uso pecuario de cuarenta 
(40) animales bovinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor VICTOR 
JULIO SILVA AMAYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.210.063 de 
Duitama, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Hoya de los 
Lorenzos”, ubicado en la vereda “Toba”, en 
jurisdicción del municipio de Cerinza 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,023 l.p.s, para uso pecuario de cuarenta 
(40) animales bovinos, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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 lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor VICTOR JULIO SILVA AMAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.063 de Duitama, en la Calle 6A No. 8A 
- 171, en el municipio de Cerinza (Boyacá), 
Celular: 3107970011, E-mail: 
efrataboy@gmail.com. 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. ......  
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00189 -16 
 

AUTO 1070 
 21 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
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MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado 
número 008662 de fecha 27 de mayo de 
2016, la señora MARÍA LEONOR VARGAS 
DE BENITEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.497.915 de Suba, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Quebrada 
La Baronera.”, ubicada en la vereda “Sagra 
Arriba”, en jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,1736 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso pecuario de 
trescientos (300) porcinos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora MARÍA 
LEONOR VARGAS DE BENITEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.497.915 de Suba, a  derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada La 
Baronera.”, ubicada en la vereda “Sagra 
Arriba”, en jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,1736 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso pecuario de 
trescientos (300) porcinos, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARÍA LEONOR VARGAS DE 
BENITEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 35.497.915 de Suba, en la 
Carrera 7 No. 8 - 09 Barrio La Florida, en el 
municipio de Socha (Boyacá), Celular: 
3143558870, E-mail: ileyna24@hotmail.com. 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00192 -16 
 

AUTO 1071  
21 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO NO. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
NO. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

mailto:hectorfonseca24@hotmail.com
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
10694 de fecha 05 de julio de 2016, el 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificado con 
NIT. 800016757-9, a través de su 
representante legal, Ingeniero WILSON 
CASTIBLANCO GIL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.171.754 de Tunja 
(Boyacá), solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar mantenimiento a los 
vallados denominados “San José, Hachón, 
Villa María”, ubicados en la zona Urbana y 
Zona Valle, en jurisdicción del mencionado 
Municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE SAMACÁ, 
identificado con NIT. 800016757-9, a través 
de su representante legal, Ingeniero WILSON 
CASTIBLANCO GIL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.171.754 de Tunja 
(Boyacá), a fin de realizar mantenimiento a 
los vallados denominados “San José, 
Hachón, Villa María”, ubicados en la zona 
Urbana y Zona Valle, en jurisdicción del 
mencionado Municipio, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificado con 
NIT. 800016757-9, a través de su 
representante legal, Ingeniero WILSON 
CASTIBLANCO GIL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.171.754 de Tunja 
(Boyacá), o quien haga sus veces, en la 
Carrera 6 No. 4 – 53, en el Municipio de 
Samacá (Boyacá), Celular: 3138892194, E-
mail:contactenos@samaca-boyaca.gov.co. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00039-16 
 

AUTO 1072  
21 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud 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 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formulario con Radicado No. 
009049 de fecha 03 de junio de 2016, el 
señor JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.007 de Tunja (Boyacá), solicitó 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, para uso agrícola y 
pecuario, en el predio denominado “Lote 
Dos”, ubicado en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio de Cucaita 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.007 de Tunja (Boyacá), para uso 
agrícola y pecuario, en el predio denominado 
“Lote Dos”, ubicado en la vereda “Centro”, en 
jurisdicción del municipio de Cucaita 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
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 
de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
Acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JORGE ENRIQUE NEIRA GAONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.007 de Tunja (Boyacá), quien puede 
ser ubicado en la Calle 147 A No. 94C - 29, 

en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3102618386. 
  
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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3903 OOPE-00033-16 
 

AUTO 1073  
21 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO NO. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
NO. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010966 de fecha 08 de julio de 2016, la 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, identificada 
con NIT. 891.800.498-1, representada 
legalmente por el Ingeniero CARLOS 
ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.209.025 de 
Paz de Río (Boyacá), a través de autorizado 
señor NELSON LOZADA RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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7.542.014 de Armenia (Quindío), solicitó 
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de 
ampliar dos (2) Box Coulvert, localizados en 
las abscisas K0+890 y K2+300, en desarrollo 
del contrato P06020150302, derivado del 
convenio No. 000002, suscrito entre la 
Gobernación de Boyacá y la Fundación 
Argos, relacionado con la construcción del 
pavimento frente al Colegio Gustavo Jiménez 
y la vía de orden secundario entre los 
municipios de Sogamoso y Tasco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, 
representada legalmente por el Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.209.025 de Paz de Río (Boyacá), a través 
de su autorizado señor NELSON LOZADA 
RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.542.014 de Armenia 
(Quindío); a fin de ampliar dos (2) Box 
Coulvert, localizados en las abscisas K0+890 
y K2+300, en desarrollo del contrato 
P06020150302, derivado del convenio No. 
000002, suscrito entre la Gobernación de 
Boyacá y la Fundación Argos, relacionado 
con la construcción del pavimento frente al 
Colegio Gustavo Jiménez y la vía de orden 
secundario entre los municipios de 
Sogamoso y Tasco (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, 
representada legalmente por el Ingeniero 
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.209.025 de Paz de Río (Boyacá), a través 
de su autorizado señor NELSON LOZADA 
RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.542.014 de Armenia 
(Quindío), o quien haga sus veces; en la Calle 
20 No. 9-90, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3143867107.    
  
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00043-16 
 

AUTO 1074 
 21 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
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MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
número 008661 de fecha 27 de mayo de 
2016, el señor JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ 
MONTAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.529.807 de Sogamoso, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada  “Río 
Pesca”, ubicado en la vereda “Daysi”, en 
jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 1,025 l.p.s, 
para abastecer necesidades de uso agrícola, 
para riego de cultivos de cebolla cabezona en 
un área de 10.5 hectáreas y papa en un área 
de 10 hectáreas para un área total de 20.5 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor JOSÉ 
MARÍA MONTAÑEZ MONTAÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.529.807 de Sogamoso, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Pesca”, 
ubicado en la vereda “Daysi”, en jurisdicción 
del municipio de Tota (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 1,025 l.p.s, para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de cebolla cabezona en un área de 
10.5 hectáreas y de  papa en un área de 10 
hectáreas, para un  área total de 20.5 
hectáreas, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ MARÍA MONTAÑEZ 
MONTAÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.529.807 de Sogamoso, en 
la Calle 56 No. 11E – 66 Barrio Gustavo 
Jiménez, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3115923251. 
 
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 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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00191 -16 
 

AUTO 1075  
21 DE JULIO 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 
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CORPORACIÓN AUTONOMA 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. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario único nacional de 
ocupación de cauce radicado bajo el número 
N° 11166 con fecha 12 de julio de 2016, la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A E.S.P identificada 
con Nit N° 900.134.459-7, por medio de su 
representante legal el señor JULIAN 
ANTONIO GARCÍA SALCEDO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.421.914 de 
Bogotá, solicita Permiso de Ocupación de 
Cauce para la de recuperación de la dinámica 
hídrica de las Quebradas NN y La Cecilia en 
la vereda Yamunta con la finalidad de dar 
cumplimiento al plan de desmantelamiento y 
abandono de un tramo de tubería del 
Gasoducto Porvenir- la Belleza de 
jurisdicción del municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por  la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A E.S.P identificada 
con Nit N° 900.134.459-7, con el objetivo de 
la recuperación dinámica hídrica de las 
Quebradas NN y la Cecilia en la vereda 
Yamunta en el  cumplimiento al plan de 
desmantelamiento y abandono  de un tramo 
de tubería del Gasoducto Porvenir- la 
Belleza, en la jurisdicción del municipio de 
Páez y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de la visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso a otorgar.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A E.S.P identificada 
con Nit N° 900.134.459-7 o por medio de su 
representante legal el señor JULIAN 
ANTONIO GARCÍA SALCEDO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.421.914 de 
Bogotá, en la Carrera 9 N° 73- 44, piso 3 de 
la ciudad de Bogotá D.C. 
 
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.  

 
COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35-160-3905-OPOC-00045/16 
 

AUTO 1076  
21 DE JULIO DE 2016 

 
  “Por medio del cual se admite un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones”. 

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

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

DISPONE  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto a través de escrito con 
Radicado 003301 del 29 de febrero de 2016, 
por la señora MONICA WAKED ESQUIVEL, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
33’376.675 de Tunja; contra la Resolución 
No. 0242 del 01 de febrero de 2016, por 
medio del cual se negó el trámite de Licencia 
Ambiental, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente OOLA-0076/09 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales 
adscrita a la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de establecer la viabilidad técnica de lo 
solicitado por el recurrente en el escrito con 
número de Radicación 003301 del 29 de 
febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
MONICA WAKED ESQUIVEL, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 33’376.675 de 
Tunja; en la Dirección Carrera 6 No. 36 – 30, 
de la ciudad de Tunja – Boyacá. Celular 
3002168125. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo conceptuado 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró:   Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.  ...  
Aprobó:   Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-0076-09.  
 

AUTO 1080 
 21 DE JULIO 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. 008707 de fecha 
27 de mayo de 2016, la sociedad 
LADRILLERA BELLAVISTA LTDA, 
identificada con NIT. 800.047.127-1, a través 
de su representante legal, señor GONZALO 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 9.074.108 de 
Cartagena, solicitó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas para la elaboración de Bloque y 
Ladrillo, proyecto a desarrollarse en la vereda 
“San Onofre”, en jurisdicción del Municipio de 
Cómbita (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado mediante Radicados 
Nos. 008707 de fecha 27 de mayo de 2016 y 
011373 de fecha 18 de julio de 2016, por la 
sociedad LADRILLERA BELLAVISTA LTDA, 
identificada con NIT. 800.047.127-1, a través 
de su representante legal, señor GONZALO 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.074.108 de 
Cartagena, para la elaboración de Bloque y 
Ladrillo, proyecto a desarrollarse en la vereda 
“San Onofre”, en jurisdicción del Municipio de 
Cómbita (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00012-16, 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 LADRILLERA BELLAVISTA 
LTDA, identificada con NIT. 800.047.127-1, a 

través de su representante legal, señor 
GONZALO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.074.108 de Cartagena, o quien haga sus 
veces; en el Kilómetro 1 Vía Tunja – Paipa, 
Celular: 313 8512086, E-
mail:ladrillerabellavistaltda@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 de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00012-16 
 

AUTO 1081 
 22 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación 

de Concesión de Aguas Superficiales y 
se toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 

mailto:jtrillos@araujoibarra.com
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Que mediante Resolución No. 0266 de fecha 
17 de marzo de 2003, CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas a nombre del 
señor EMERIO DAZA VEGA, en calidad de 
Presidente de la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO PEDREGAL ALTO, en un 
caudal de 3.4 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento el Hoyo”, con 
destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico y abrevadero, en beneficio de 294 
familias de la vereda “Pedregal Alto”, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN de 
Concesión de Aguas Superficiales, solicitada 
a través de formulario con Radicado No. 
010419 de fecha 28 de junio de 2016, por el 
señor CEDIEL ANTONIO GUIO ROSAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.103.442 de Bogotá D.C., en su condición 
de representante legal de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, identificada con NIT. 
826003166-4, a derivar de las fuentes 
denominadas “Nacimiento el Hoyo, El Sauco, 
El Arrayan y Mortiño”, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 342 
suscriptores, 1.316 usuarios permanentes y 
uso pecuario de 80 animales bovinos, en el 
Sector “La Independencia”, vereda 
“Pedregal”, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El principio de presente acto 
administrativo, no obliga a CORPOBOYACÁ 
a renovar, sin previo concepto técnico, el 
permiso otorgado.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la renovación solicitada mediante 
Radicado No. 010419 de fecha 28 de junio de 
2016, de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEDREGAL, identificada con 
NIT. 826003166-4, a través de su 
representante legal señor CEDIEL ANTONIO 
GUIO ROSAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.103.442 de Bogotá D.C., 
en la Calle 2 No. 7-93 Altos de Cataluña 2, 
Apto 305, en la ciudad de Sogamoso 
(Boyacá), Celular: 3112815097. 
 
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 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12 OOCA-0038-02 

 
AUTO 1082 

 22 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Renovación de 
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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 No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN No. 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2007 de fecha 
08 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ en su 
Artículo Primero, otorgó permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas, para la perforación de un pozo 
profundo, a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PANTANITOS Y SAN ANTONIO DE LA 
VEREDA PUNTA LARGA DEL MUNICIPIO 
DE NOBSA, identificada con NIT. 
800159967-2, dentro del predio denominado 
El Muelle de la vereda Dichó del Municipio de 
Nobsa (Boyacá) y en su Artículo Segundo, 
otorgó Concesión de Aguas subterráneas a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
PANTANITOS Y SAN ANTONIO DE LA 
VEREDA PUNTA LARGA DEL MUNICIPIO 
DE NOBSA, identificada con NIT. 
800159967-2, con destino a uso doméstico 
de 365 personas permanentes y 58 personas 
transitorias, en beneficio de 125 familias 
residentes en el sector “Punta Larga”, a 
derivar de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, localizado en el predio El Muelle 
de la vereda Dichó del Municipio de Nobsa 
(Boyacá), en un caudal de 0.90 l.p.s., 
mediante el sistema de bombeo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN de 
Concesión de Aguas Subterráneas, otorgada 
mediante Resolución No. 2007 de fecha 08 
de julio de 2011, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANITOS Y SAN 
ANTONIO DE LA VEREDA PUNTA LARGA 
DEL MUNICIPIO DE NOBSA, identificada 
con NIT. 800159967-2, representado 
legalmente por el señor RIGOBERTO 
QUIJANO CABRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.326.025 de 
Bogotá D.C., con destino a uso doméstico de 
365 personas permanentes y 58 personas 
transitorias, en beneficio de 125 familias 
residentes en el sector “Punta Larga”, a 
derivar de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, localizado en el predio El Muelle 
de la vereda Dichó del Municipio de Nobsa 
(Boyacá), en un caudal de 0.90 l.p.s., 
mediante el sistema de bombeo, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO: El principio de presente acto 
administrativo, no obliga a CORPOBOYACÁ 
a renovar, sin previo concepto técnico, el 
permiso otorgado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la renovación solicitada mediante 
Radicado No. 009088 de fecha 03 de junio de 
2016, de conformidad con el Artículo 
2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO PANTANITOS Y SAN 
ANTONIO DE LA VEREDA PUNTA LARGA 
DEL MUNICIPIO DE NOBSA, identificada 
con NIT. 800159967-2, a través de su 
representante legal señor RIGOBERTO 
QUIJANO CABRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.326.025 de 
Bogotá D.C., o quien haga sus veces, en el 
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Kilómetro 6 Vía Duitama-Nobsa, vereda 
Punta Larga, en el municipio de Nobsa 
(Boyacá), Celular: 313252483, E-
mail:quijanocabrera203@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:  110-35 160 –12 OOCA-0295-09 
 

AUTO 1083  
22 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
Que por medio de Resolución No. 1612 de 
Mayo 31 de 2011 se renueva la Concesión de 
Aguas Superficiales que había sido otorgada 
con antelación mediante Resolución No. 

0545 de Julio 13 de 2005 a nombre del señor 
LUIS FRANCISCO JIMENEZ TORRES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo con 
destino a uso pecuario de 90 animales y riego 
de 3.5 hectáreas, en un caudal de 0.2271 l/s, 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Mana de La Cruz” ubicada en la 
vereda Cuche del Municipio de Santa Rosa 
de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS FRANCISCO 
JIMENEZ TORRES identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.242.012 de Santa Rosa 
de Viterbo, con el fin de derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada Cachavita”, 
en el punto de captación localizado en el 
predio “Cachavita” de la vereda del mismo 
nombre localizada en el Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso pecuario 
de 90 bovinos y agricola de 3.5 hectáreas 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 LUIS 
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FRANCISCO JIMENEZ TORRES, en la Calle 
18 No. 20-70 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-00089/16 
 

AUTO 1084  
22 DE JULIO 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 160-018279 de diciembre 30 de 
2015, la señora ANGELA JULIETH IBAÑEZ 
MERCHAN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.617.965 de Tunja, 
presenta una solicitud con el fin de obtener el 
permiso para verter en el canal de aguas 
lluvias que conduce al rio Chulo, los residuos 

de tipo industrial generados por el lavadero 
de vehículos que funciona dentro del predio 
identificado con la matricula inmobiliaria No. 
070-191790 ubicado en la vereda Pirgua del 
Municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora ANGELA JULIETH 
IBAÑEZ MERCHAN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 1.049.617.965 de Tunja, 
con el fin de obtener el permiso para verter en 
el canal de aguas lluvias que conduce al rio 
Chulo, los residuos de tipo industrial 
generados por el lavadero de vehículos que 
funciona dentro del predio identificado con la 
matricula inmobiliaria No. 070-191790 
ubicado en la vereda Pirgua 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: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso de vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la señora ANGELA 
JULIETH IBAÑEZ MERCHAN, en la carrera 6 
este No. 17C-17 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
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del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental.  
 
Elaboró:   David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –3902 OOPV-00018-16 
 

AUTO 1085 
 22 DE JULIO 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 160-000533 de enero 15 de 2016, la 
señora MARIA ISMENIA PARADA 
GUAUQUE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.011.386; solicita permiso 
para ocupar el cauce de la Quebrada 
Matayeguas, y de esta forma legalizar el 
puente vehicular existente que se ubica en el 
predio denominado “Los Arcos” de la vereda 
San Juan Nepomuceno del Municipio de 
Topaga. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora MARIA ISMENIA 
PARADA GUAUQUE, identificada con cédula 
de ciudadanía No 40.011.386; para ocupar el 
cauce de la Quebrada Matayeguas, y de esta 
forma legalizar el puente vehicular existente 
que se ubica en el predio denominado “Los 
Arcos” de la vereda San Juan Nepomuceno 
del Municipio de Topaga;  y de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia procédase 
a dar inicio al mencionado trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la señora MARIA 
ISMENIA PARADA GUAUQUE, en el 
kilómetro 7 via Sogamoso-Corrales. 
 
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-00041/16 
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AUTO 1086 

 22  DE JULIO 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 160-13718 de fecha 02 de octubre de 
2015, el CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 
2016, identificado con NIT 900732337-2, 
solicita Permiso de Ocupación de Cauce para 
la pavimentación y rehabilitación del corredor 
vial Buenavista-La Victoria y del corredor vial 
vía Moniquirá-Santa Sofía-Villa de Leyva, 
interviniendo la Quebrada la Cienaga, 
ubicada en la vereda Igua de Pardos del 
municipio de Gachantivá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, 
identificado con NIT 900732337-2, para la 
pavimentación y rehabilitación del corredor 
vial Buenavista-La Victoria y del corredor vial 
vía Moniquirá-Santa Sofía-Villa de Leyva, 
interviniendo la Quebrada la Cienaga, 
ubicada en la vereda Igua de Pardos del 
municipio de Gachantivá; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar al 
CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2016, a 
través de su representante legal, en la Calle 
36 No 18-23 Oficina 201 en la ciudad de 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00036-15 
 

AUTO 1087  
22 DE JULIO DE 2016 

 
“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de 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 
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DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008980 de fecha 02 de junio de 2016, el 
HOGAR CÁNDIDO QUINTERO DE LA 
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS 
DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, 
identificado con NIT. 891800259, a través de 
su representante legal, SOR ZOILA LUZ 
HERAS ORTIZ, identificada con cédula de 
extranjería No. 207284, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir un 
puente sobre el Río “Chiticuy”, Sector 
Suburbano Aguatendida y Tocogua, en 
jurisdicción del Municipio de Duitama 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del HOGAR CÁNDIDO QUINTERO 
DE LA CONGREGACIÓN DE LAS 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
DESAMPARADOS, identificado con NIT. 
891800259, a través de su representante 
legal, SOR ZOILA LUZ HERAS ORTIZ, 
identificada con cédula de extranjería No. 
207284, a fin de construir un puente sobre el 
Río “Chiticuy”, Sector Suburbano 
Aguatendida y Tocogua, en jurisdicción del 
Municipio de Duitama (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
HOGAR CÁNDIDO QUINTERO DE LA 
CONGREGACIÓN DE LAS HERMANITAS 
DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS, 
identificado con NIT. 891800259, a través de 
su representante legal, SOR ZOILA LUZ 
HERAS ORTIZ, identificada con cédula de 
extranjería No. E207284, o quien haga sus 
veces, en la Carrera 20 No. 5-12, en la ciudad 
de Duitama (Boyacá), Celular: 3138850241, 
E-mail: hermanitasduitama@hotmail.com. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00037-16 
 

AUTO 1088  
22 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

mailto:hermanitasduitama@hotmail.com
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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. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010691 de fecha 05 de julio de 2016, la 
sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, 
identificada con NIT. 830071191-3, 
representada legalmente por el señor 
PEDRO LEÓN SOLANO CARPIO, 
identificado cédula de ciudadanía No. 
13.375.131 de Convención (Norte de 
Santander), solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar obras de geotecnia en 
el Kilómetro 242 más 276 metros, en el 
gasoducto la Belleza – Vasconia de TGI, en 
jurisdicción del municipio de Otanche 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la sociedad SOCAR INGENIERÍA 
LTDA, identificada con NIT. 830071191-3, 
representada legalmente por el señor 
PEDRO LEÓN SOLANO CARPIO, 
identificado cédula de ciudadanía No. 
13.375.131 de Convención (Norte de 
Santander), a fin de realizar obras de 
geotecnia en el Kilómetro 242 más 276 
metros, en el gasoducto la Belleza – 
Vasconia de TGI, en jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, 
identificada con NIT. 830071191-3, a través 
de su representante legal señor PEDRO 
LEÓN SOLANO CARPIO, identificado cédula 
de ciudadanía No. 13.375.131 de 
Convención (Norte de Santander), o quien 
haga sus veces, en la Carrera 51 No. 103 B-
48, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3132512267, E-Mail: 
socar2000@hotmail.com.  
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00042-16 

 
AUTO 1089  

22 DE JULIO DE 2016  
 

“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010446 de fecha 29 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
identificado con NIT. 891.800.466-4, a través 
de su representante legal, Ingeniero OSCAR 
FERNANDO BOTERO ÁLZATE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.259.103 de 
Manizales, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar mantenimiento y 
conservación de cauces, lechos, y riberas de 
las fuentes hídricas denominadas “Río 
Guaguaquí” Caños “El Trapiche, Los 
Naranjos, Blanco y Puente Abarco”, para 
minimizar las posibles afectaciones por 
inundaciones y el riesgo a movimientos en 
masa como avalanchas y represamientos, 
obras a desarrollarse en jurisdicción del 
mencionado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, identificado con NIT. 891.800.466-
4, a través de su representante legal, 
Ingeniero OSCAR FERNANDO BOTERO 
ÁLZATE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.259.103 de Manizales, a 
fin de realizar mantenimiento y conservación 
de cauces, lechos, y riberas de las fuentes 
hídricas denominadas “Río Guaguaquí” 
Caños “El Trapiche, Los Naranjos, Blanco y 
Puente Abarco”, para minimizar las posibles 
afectaciones por inundaciones y el riesgo a 

movimientos en masa como avalanchas y 
represamientos, obras a desarrollarse en 
jurisdicción del mencionado municipio, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
identificado con NIT. 891.800.466-4, a través 
de su representante legal, Ingeniero OSCAR 
FERNANDO BOTERO ÁLZATE, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.259.103 de 
Manizales, o quien haga sus veces, en la 
Carrera 2 Calle 10, Edificio Municipal Puerto 
Boyacá, Celular: 3125229396, E-mail: 
despachoalcalde@puertoboyaca-
boyaca.gov.co. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00036-16 
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AUTO 1090 

 22 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso  de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO NO. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
NO. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010542 de fecha 30 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE SORA, identificado con NIT. 
800019277-9, a través de su representante 
legal, Ingeniero MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.179.089 de Tunja (Boyacá), 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin 
de retirar sedimentos, residuos, ampliación 
de la sección y retiro de vegetación, en las 
Quebradas denominadas “Soacha y 
Chavera”, en jurisdicción del mencionado 
Municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE SORA, 
identificado con NIT. 800019277-9, a través 
de su representante legal, Ingeniero 
MAURICIO NEISA ALVARADO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.179.089 de 
Tunja (Boyacá), a fin de retirar sedimentos, 
residuos, ampliación de la sección y retiro de 
vegetación, en las Quebradas denominadas 

“Soacha y Chavera”, en jurisdicción del 
mencionado Municipio, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SORA, identificado con NIT. 
800019279-9, a través de su representante 
legal, Ingeniero MAURICIO NEISA 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.179.089 de Tunja (Boyacá), 
o quien haga sus veces, Calle 3 No. 2-35 en 
el Municipio de Sora, Celular: 3102560439, 
E-mail: alcaldia@sora-boyaca.gov.co. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00038-16 
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AUTO 1091  
22 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo 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 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010297 de fecha 24 de junio de 2016, el 
señor LUIS GABRIEL SUÁREZ SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.333.213 de Toca, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, a través de un pozo profundo, 
ubicado en el predio denominado “La 
Manitas”, vereda “Leonera”, sector “La 
Laguna”, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del señor 
LUIS GABRIEL SUÁREZ SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.333.213 de Toca, a través de un pozo 
profundo, ubicado en el predio denominado 
“La Manitas”, vereda “Leonera”, sector “La 
Laguna”, en jurisdicción del Municipio de Tuta 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 
 

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 de conformidad con el 
Artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS GABRIEL SUÁREZ SUÁREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.333.213 de Toca (Boyacá), quien puede 
ser ubicado en la Carrera 11 No. 2 B-11, 
Barrio Surinama, en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), Celular: 3213976799, E-mail: 
gabriel.suarezumata@gmail.com. 
 
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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160-3906 CAPP-00015/16 
 

AUTO 1092  
22 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 

mailto:gabriel.suarezumata@gmail.com
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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 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008601 de fecha 26 de mayo de 2016, la 
señora MARTHA AMPARO MATEUS 
BARBOSA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.220.834 de Bogotá D.C., 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “San Francisco”, ubicada en el 
predio “San Francisco II”, vereda “Balsa y 
Resguardo”, en jurisdicción del municipio de 
San José de Pare (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 20 l.p.s, para uso industrial 
(levante y engorde de alevinos). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la señora 
MARTHA AMPARO MATEUS BARBOSA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.220.834 de Bogotá D.C., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada “San 
Francisco”, ubicada en el predio “San 
Francisco II”, vereda “Balsa y Resguardo”, en 
jurisdicción del municipio de San José de 
Pare (Boyacá), en un caudal correspondiente 
a 20 l.p.s, para uso industrial en el proyecto 
de levante y engorde de alevinos, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARTHA AMPARO MATEUS 
BARBOSA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.220.834 de Bogotá D.C., 
en la Calle 9 No. 17-47, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3108808419, E-mail: 
amparojal@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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:  Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160-12 OOCA-00170-16 
 

mailto:hectorfonseca24@hotmail.com
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AUTO 1093  
22 DE JULIO 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 160-03885 del 8 de marzo de 2016, 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA ASOSANJOSÉ, 
identificada con Nit    900.625.622-9, presenta 
solicitud  de Concesión de Aguas 
Superficiales con el fin de  derivar agua de la 
fuente hídrica Lago de Tota, para uso 
agrícola  “arveja, cebolla y papa” con un tipo 
de riego de aspersión. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA ASOSANJOSÉ, identificada con Nit 
900.625.622-9, con el fin de  derivar agua de 
la fuente hídrica Lago de Tota, para uso 
agrícola  “arveja, cebolla y papa”, 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 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA ASOSANJOSÉ en la 
Carrera 10 No 9-18 del Municipio 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:   Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-0074/16 
 

AUTO 1094  
22 DE JULIO 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 
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FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-017947 de diciembre 22 de 
2015, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TOTUMO VEREDA LA 
BOLSA, identificada con Nit. 900.838.685-7, 
presenta una solicitud de Concesión de 
Aguas Superficiales con el fin de derivar de la 
fuente hídrica denominada “El Totumo”, en el 
punto de captación localizado en el predio del 
mismo nombre ubicado en la vereda La Bolsa 
del Municipio de Paipa, el caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
doméstico de 38 suscriptores, 94 usuarios 
permanentes, 128 usuarios transitorios y el 
uso pecuario de 122 bovinos que se 
encuentran en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO 
VEREDA LA BOLSA, identificada con Nit. 
900.838.685-7, con el fin de obtener una 
Concesión de Aguas Superficiales para 
derivar de la fuente hídrica denominada “El 
Totumo”, en el punto de captación localizado 
en el predio del mismo nombre ubicado en la 
vereda La Bolsa del Municipio de Paipa, el 
caudal suficiente para abastecer las 
necesidades de uso doméstico de 38 
suscriptores, 94 usuarios permanentes, 128 
usuarios transitorios y el uso pecuario de 122 
bovinos que se encuentran en la citada 
vereda; y de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia procédase 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: Coordinar con la 
Secretaria de Salud De Boyacá, el tramite y 
la entrega del Certificado Sanitario Favorable 
previo a la Concesión de Aguas para 
consumo humano. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TOTUMO 
VEREDA LA BOLSA, a través de su 
representante legal, en la Personería 
Municipal de Paipa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
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-000287/15 
 

AUTO 1095 
 22 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 
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Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0594 de fecha 19 de 
abril de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales, presentada por la señora 
MARÍA FERNANDA FORERO ARBOLEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.541.771 de Bucaramanga, para captar 
agua de la fuente hídrica denominada “Río 
Salguera”, para el predio “El Manzano”, 
ubicado en la vereda “El Bosque”, en 
jurisdicción del Municipio de Belén (Boyacá), 
para uso piscícola de 103.680 peces. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la señora MARÍA FERNANDA 
FORERO ARBOLEDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 63.541.771 de 
Bucaramanga, a fin de realizar un muro de 
contención con base y caja de derivación, 
dentro del cauce de la cuenca media del “Río 
Salguera”, para continuar con el desarrollo 
del proyecto piscícola, en la vereda “El 
Bosque”, en jurisdicción del Municipio de 
Belén (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARÍA FERNANDA FORERO 
ARBOLEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63.541.771 de Bucaramanga, 
en la Calle 170 No. 64-04 Apartamento 409 
Torre 2, en la ciudad de Bogotá D.C.,  Celular: 
3107815260, E-
mail:mariafernandaforero@gmail.com. 
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OOCA-00036-16 
 

AUTO 1096 
 22 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de Permiso de Ocupación de 

Cauce y se toman otras 
determinaciones”.  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
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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. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
010692 de fecha 05 de julio de 2016, la 
sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, 
identificada con NIT. 830071191-3, 
representada legalmente por el señor 
PEDRO LEONEL SOLANO CARPIO, 
identificado cédula de ciudadanía No. 
13.375.131 de Convención (Norte de 
Santander), solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar obras de geotecnia en 
el Kilómetro 27 más 400 metros, en el 
gasoducto la Belleza – Cogua de TGI, en 
jurisdicción del municipio de Briceño 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre de la sociedad SOCAR INGENIERÍA 
LTDA, identificada con NIT. 830071191-3, 
representada legalmente por el señor 
PEDRO LEONEL SOLANO CARPIO, 
identificado cédula de ciudadanía No. 
13.375.131 de Convención (Norte de 
Santander), a fin de realizar obras de 
geotecnia en el Kilómetro 27 más 400 metros, 
en el gasoducto la Belleza – Cogua de TGI, 
en jurisdicción del municipio de Briceño 
(Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso solicitado.   

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad SOCAR INGENIERÍA LTDA, 
identificada con NIT. 830071191-3, a través 
de su representante legal señor PEDRO 
LEONEL SOLANO CARPIO, identificado 
cédula de ciudadanía No. 13.375.131 de 
Convención (Norte de Santander), o quien 
haga sus veces, en la Carrera 51 No. 103 B-
48, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3132512267, E-Mail: 
socar2000@hotmail.com.  
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00040-16 

 
AUTO 1097 

 22 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Vertimiento y se 

toman otras determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
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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. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
008600 de fecha 26 de mayo de 2016, la 
señora MARTHA AMPARO MATEUS 
BARBOSA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.220.834 de Bogotá D.C., 
solicitó permiso de Vertimiento, a fin de 
realizar descarga de las aguas residuales, a 
la Quebrada “San Francisco”, en el desarrollo 
del proyecto piscícola, localizado en el predio 
denominado “San Francisco”, vereda “Balsa 
y Resguardo”, en jurisdicción del municipio 
de San José de Pare (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre de la señora MARTHA AMPARO 
MATEUS BARBOSA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.220.834 de Bogotá 
D.C., a fin de realizar descarga de las aguas 
residuales, a la Quebrada “San Francisco”, 
en el desarrollo del proyecto piscícola, 
localizado en el predio denominado “San 
Francisco”, vereda “Balsa y Resguardo”, en 
jurisdicción del municipio de San José de 
Pare (Boyacá), de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 

mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARTHA AMPARO MATEUS 
BARBOSA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.220.834 de Bogotá D.C., 
en la Calle 9 No. 17-47, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3108808419, E-mail: 
amparojal@hotmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12 OOPV-00014-16 
 

AUTO 1098  
22 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 

mailto:hectorfonseca24@hotmail.com
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FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
número 010910 de fecha 07 de julio de 2016, 
el señor ALCIBIADES CASTRO 
SALAMANCA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Matica de 
Cardón”, ubicado en la vereda “La Playa”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,03 l.p.s, 
para uso recreativo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor 
ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.009 de Paipa, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Matica de Cardón”, 
ubicado en la vereda “La Playa”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
en un caudal correspondiente a 0,03 l.p.s, 
para uso recreativo, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 

señor ALCIBIADES CASTRO SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.009 de Paipa, en la Calle 10 No. 2 - 
16, en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá), Celular: 3132260111. 
 
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 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:   Daisy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00193 -16 
 

AUTO 1099 
 22 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Vertimiento y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
010911 de fecha 07 de julio de 2016, el señor 
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ALCIBÍADES CASTRO SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.009 de Paipa, solicitó permiso de 
Vertimiento, a fin de realizar descarga de las 
aguas producto del proceso generado por las 
tinas termales, a la Quebrada “Lagunitas”, 
localizada en la vereda “La Playa”, en 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del señor ALCIBÍADES CASTRO 
SALAMANCA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.359.009 de Paipa, a fin de 
realizar descarga de las aguas producto del 
proceso generado por las tinas termales, a la 
Quebrada “Lagunitas”, localizada en la 
vereda “La Playa”, en jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
permiso de vertimiento solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALCIBÍADES CASTRO SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.359.009 de Paipa, en la Calle 10 No. 2-16, 
en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
Celular: 3132260111, E-mail: 
ingdery1921@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOPV-00019-16 
 

AUTO 1100  
22 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
número 010724 de fecha 05 de julio de 2016, 
el señor MISAEL ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.769.915 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Río La Vega”, ubicado en la 
vereda “Tras del Alto”, en jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 2,092 l.p.s, para abastecer 

mailto:hectorfonseca24@hotmail.com
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necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de papa en un área de 12 hectáreas, 
arveja 11 hectáreas, cebolla 7 hectáreas y 
trigo 10 hectáreas para un  área total de 40 
hectáreas y uso pecuario de 150 animales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor MISAEL 
ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.769.915 de Tunja, a  derivar 
de la fuente hídrica denominada “Río La 
Vega”, ubicada en la vereda “Tras del Alto”, 
en jurisdicción de la ciudad de Tunja 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
2,092 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso agrícola para riego de cultivos de cultivos 
de papa en un área de 12 hectáreas, arveja 
11 hectáreas, cebolla 7 hectáreas y trigo 10 
hectáreas para un  área total de 40 hectáreas  
y uso pecuario de 150 animales, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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 lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MISAEL ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.769.915 de 
Tunja, en la Calle 17 No. 18 – 17 Barrio El 
Topo, en la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Celular: 3108003430, E-mail: 
vicent178@hotmail.com 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede 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:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00190 -16 
 

AUTO 1103  
25 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1359 de fecha 
20 de octubre de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió otorgar permiso de emisiones 
atmosféricas a nombre del señor JOSE 
EUSEBIO CASTIBLANCO GARZON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

mailto:vicent178@hotmail.com
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4.234.360 de Samacá, para la operación de 
veinte (20) hornos de coquización de su 
propiedad, ubicados en el predio “El 
Recuerdo” localizado en la verdea Chorrera 
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, otorgado mediante 
Resolución No. 001359  de 20 de octubre de 
2009, al señor JOSÉ EUSEBIO 
CASTIBLANCO GARZÓN, solicitada 
mediante Radicado No. 150-12326 de 18 de 
septiembre de 2014, de conformidad con lo 
señalado en la parte considerativa 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 al señor 
JOSÉ EUSEBIO CASTIBLANCO GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.360 de Samacá, para que en el término 
de Un (1) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente proveído, presente la 
siguiente información: 
 

15. 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, de conformidad con lo establecido 
en el 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°, lo siguiente: “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...”. 
 

16. Plano topográfico con la ubicación de todos 
los equipos e infraestructura de la empresa, 
debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 
provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 
 

17. Desarrollar las fichas ambientales 
contempladas en la guía minero ambiental de 
beneficio y transformación del ministerio de 
minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía 
del área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico, entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 

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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de cumplimiento y plano georreferenciado 
donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 
 

18. Información meteorológica básica del área 
afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 
estabilidades atmosféricas, alturas de 
mezcla), con su respectivo análisis. 
 

19. En cumplimiento al título (XIX) “SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES”, artículos 78 
al 81 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  los numerales 5 
y 6 deberá presentar propuesta del sistema 
de control de emisiones atmosféricas a 
implementar, cronograma de actividades. 
 

20. Presentar información concerniente al 
recurso hídrico utilizado para el apagado de 
los hornos, en cuanto a lugar de captación y 
legalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente PERM-
0030/08 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 renovar 
el permiso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JOSÉ EUSEBIO CASTIBLANCO GARZÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.360 de Samacá; que el incumplimiento 
de lo requerido en el artículo anterior, dará 
lugar a que CORPOBOYACÁ rechace el 
trámite de Renovación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas, ante lo cual, se 
deberá abstener de adelantar cualquier 
actividad del proyecto, so pena de iniciarse 
en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 

conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSÉ EUSEBIO 
CASTIBLANCO GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.360 de 
Samacá; quien puede ser ubicado en la 
Carrera  5 No. 5-41, en el municipio de 
Samacá (Boyacá). En caso de no ser posible 
désele aplicación al artículo 69 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, CPACA – Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Samacá (Boyacá), para su conocimiento y 
fines pertinentes.    
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0030/08 
 

AUTO 1105 
 25 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
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Permiso de Emisiones Atmosféricas 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 mediante Resolución No. 0722 de fecha 
24 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ 
resolvió otorgar Permiso de Emisiones 
Atmosféricas a nombre de la señora 
ESPERANZA FRANCO LÓPEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.749.345 de 
Bogotá, en su condición de representante 
legal de INVERSIONES MINERAS DE 
SAMACA LTDA “INVERMINSA LTDA”, 
identificada con NIT. 0800214165-8, para 
una fuente de emisión dentro del proceso de 
operación de una planta de producción de 
coque metalúrgico, para la operación de 
diecisiete (17) hornos de coquización 
ubicados en el predio denominado Las “Lajas 
y El Origen” localizado, en la Vereda de 
Pataguy, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá) identificado con la 
Matricula Catastral No. 00-00-0005-0617 - 
000.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas otorgado 
mediante Resolución No. 0722 de fecha 24 
de junio de 2009, a nombre de la señora 
ESPERANZA FRANCO LÓPEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.749.345 de 
Bogotá, en su condición de representante 
legal de INVERSIONES  MINERAS DE 

SAMACA LTDA “INVERMINSA LTDA”, 
identificada con NIT.0800214165-8, la cual 
se modificó mediante el Auto No. 1168 de 11 
de diciembre de 2013, a fin de incluir treinta 
(30) hornos más para un total de cuarenta y 
siete (47) hornos de coquización tipo 
colmena conectados a dos (2) chimeneas 
para la planta de coquización que se 
encuentra ubicada en el predio denominado 
Las “Lajas y El Origen” localizado, en la 
Vereda de Pataguy, jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá) identificado con la 
Matricula Catastral No. 00-00-0005-0617 – 
000. 
 
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 al señor 
MARIO EMILO FRANCO LÓPEZ, en su 
condición de representante legal de 
INVERSIONES  MINERAS DE SAMACA 
LTDA “INVERMINSA LTDA”, identificada con 
NIT. 0800214165-8, o a 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. 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, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1077 de 2015, “Por medio del 
cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”, compilatorio del Decreto 3600 de 
2007, y que refiere en el Numeral 2° del 
Artículo 2.2.2.2.2.1 lo siguiente: “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 
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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 2.2.2.2.2.4 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...”. 
 

2. Plano topográfico con la ubicación de todos 
los equipos e infraestructura de la planta, 
debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 
provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 
 

3. 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. 
 

4. 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. 

 
5. En cumplimiento al título XIX, “SISTEMAS 

DE CONTROL DE EMISIONES”, artículos 78 
al 81 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 los numerales 5° 
y 6°, deberá presentar propuesta del sistema 
de control de emisiones atmosféricas a 
implementar con cronograma de actividades. 
 

6. Presentar información concerniente al 
recurso hídrico utilizado para el apagado de 
los hornos, en cuanto a lugar de captación y 
legalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente PERM-
0004/07 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 renovar 
el permiso. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
MARIO EMILO FRANCO LÓPEZ, en su 
condición de representante legal de 
INVERSIONES  MINERAS DE SAMACA 
LTDA “INVERMINSA LTDA”, identificada con 
NIT. 0800214165-8; o a quien haga sus 
veces, que el incumplimiento de lo requerido 
en el artículo anterior, dará lugar a que 
CORPOBOYACÁ rechace el trámite de 
Renovación del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, ante lo cual, se deberá 
abstener de adelantar cualquier actividad del 
proyecto, so pena de iniciarse en su contra 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el presente 
expediente la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental a fin de que se pronuncien 
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con respecto al Radicado No. 150-8658 de 
fecha 12 de junio de 2012 (folio 96).  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al  Señor 
MARIO EMILO FRANCO LÓPEZ, en su 
condición de representante legal de 
INVERSIONES  MINERAS DE SAMACA 
LTDA “INVERMINSA LTDA”, identificada con 
NIT. 0800214165-8, o quien haga sus veces; 
en la Calle 6 No. 5 – 12, Piso 2, Samacá 
(Boyacá), E-mail asocoque1@yahoo.es.  
 
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 De Administración de Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0004/07 
 

AUTO 1106  
25 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se admite un recurso 

de reposición 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. 0846 
calendada el día 14 de Marzo de 2016, 
notificada personalmente el día 30 de Marzo 
de 2016 al señor  CESAR JULIO SANDOVAL 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 7.160.739 de Tunja y por aviso No. 
0451 de fecha 18 de Abril de 2016 al señor 
SIERVO SANDOVAL, ordeno:  
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probados 
parcialmente los cargos formulados a los 
señores  CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.160.739 expedida en Tunja y SIERVO 
SANDOVAL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.742.506 expedida en Tunja, 
a través de Resolución Nº 704 del 11 de Abril 
de 2014, referidos a continuación, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente proveído, así: 
 
”Primer cargo: Incumplir presuntamente con 
las obligaciones establecidas dentro del Plan 
de Manejo Ambiental, Establecido por ésta 
Corporación mediante Resolución No. 0265 
calendada el día 4 de mayo de 2004, en 
cuanto a: 
Presentación de Informes Anuales de Avance 
de Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental” 
 “Segundo Cargo: Presuntamente incurrir en 
factores que deterioran el medio ambiente 
según  lo señalado en el Artículo 8 del 
Decreto 2811 de 1974 en sus literales: 
b) La degradación, la erosión y el 
revenimiento de suelos y tierras. 
 j) La alteración perjudicial o antiestética de 
paisajes naturales”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 

mailto:asocoque1@yahoo.es
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, por el señor CESAR 
JULIO SANDOVAL RUIZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.160.739 de 
Tunja, en contra de la  Resolución 0846 de 14 
de Marzo de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Admitir el recurso de 
reposición interpuesto, por el señor SIERVO 
MOLINA SANDOVAL identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.742. 506 de Tunja, en 
contra de la  Resolución 0846 de 14 de Marzo 
de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-0002/99, al Grupo de 
Profesionales Técnicos de Procesos 
Sancionatorios de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, para 
que realice un estudio sobre lo expuesto en 
el escrito contentivo del recurso radicado bajo 
los Números 005786 del 11 de Abril de 2016 
y 007009 del 02 de Mayo de 2016, 
respectivamente, verificando si hay lugar a 
reponer en su totalidad tal providencia, 
debiendo exonerar de responsabilidad a los 
señores CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ y 
SIERVO MOLINA SANDOVAL de los cargos 
endilgados a través de la  Resolución No. 704 
del 11 de Abril de 2014, evaluando cada uno 
de los argumentos de orden técnico 
expuestos  y  pronunciándose de manera 
general sobre:  
 

 El contenido de lo escrito en cada recurso.  

 Antecedentes planteados por los recurrentes 
frente a los pasivos ambientales existentes.  

 Antecedentes planteados por los recurrentes 
frente a los amparos administrativos 
existentes que allegan los recurrentes.  

 La delimitación exacta del sitio en donde 
ocurrieron los hechos (coordenadas).  

 El pronunciamiento frente a los radicados 
presentados por los recurrentes a través de 
la investigación. 

 Revisar  el contenido de la sanción impuesta 
de acuerdo a todo lo anterior. 

 Determinar si de acuerdo con lo manifestado 
por los Recurrentes, hay lugar a acceder a las 
peticiones incoadas. 

 Para todo lo anterior se elaborara el informe 
técnico respectivo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CESAR JULIO SANDOVAL RUIZ, en la Calle 
35 No. 16-61 y al señor  SIERVO MOLINA 
SANDOVAL  en la Calle 33 No. 13-44 
apartamento 202, Edificio San Gabriel de la 
ciudad de Tunja respectivamente, de no ser 
posible notifíquese conforme lo establecido 
en el artículo 69 de  la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO QUINTO: 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, Ley 1437 de 2011, 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ángela Franco Torres. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 150-50- 150-32  OOLA-0002/99 
 

AUTO 1107  
25 DE JULIO 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 
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EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0776 de fecha 
11 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ 
resolvió otorgar permiso de emisiones 
atmosféricas a nombre de los señores 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.234.880 de 
Samacá y ANA ROSA FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.015.812, para la operación de la Planta de 
coquización, la cual se pretende desarrollar 
en la vereda “La Chorrera” del Municipio de 
Samacá, la cual consta de 20 hornos de 
coquización tipo colmena con capacidad de 
tres (3) toneladas cada uno. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
perfeccionada la Cesión de los Derechos y 
Obligaciones emanados del Permiso de 
Emisiones otorgado mediante Resolución 
No. 0776 de 11 de marzo de 2011, a nombre 
del señor CARLOS AGUSTIN BUITRAGO 
PARRA,  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.880 de Samacá, a 
favor de la señora ANA ROSA FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.015.812 de Samacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del Permiso 
Emisiones Atmosféricas, otorgado mediante 
Resolución No. 0776 de 11 de marzo de 
2011, a la señora ANA ROSA FONSECA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.015.812 de Samacá, solicitado mediante 
Radicado No. 000242 de 8 de enero de 2016, 
de conformidad con lo señalado en la parte 
considerativa 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 TERCERO: Requerir a la señora 
ANA ROSA FONSECA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.015.812 de 
Samacá, para que en el término de Un (1) 
mes contado a partir de la ejecutoria del 
presente proveído, presente la siguiente 
información: 
 
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, de conformidad con lo establecido 
en el 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°, lo siguiente: “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 

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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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...”. 
 
Plano topográfico con la ubicación de todos 
los equipos e infraestructura de la empresa, 
debe incluir redes y sistemas de tratamiento 
de aguas de escorrentía y aguas 
provenientes de uso doméstico y plano de 
áreas del proyecto. 
 
Desarrollar las fichas ambientales 
contempladas en la guía minero ambiental de 
beneficio y transformación del ministerio de 
minas y ministerio del medio ambiente, 
incluyendo manejo de aguas de escorrentía 
del área afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico, entre otros. Las fichas de manejo 
ambiental deberán presentar costos reales, 
cronograma de implementación, indicadores 
de cumplimiento y plano georreferenciado 
donde se indique el lugar de ejecución de la 
medida. 
 
Información meteorológica básica del área 
afectada por las emisiones (velocidades y 
direcciones del viento, rosa de vientos, 
estabilidades atmosféricas, alturas de 
mezcla), con su respectivo análisis. 
 
En cumplimiento al título (XIX) “SISTEMAS 
DE CONTROL DE EMISIONES”, artículos 78 
al 81 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  los numerales 5 
y 6 deberá presentar propuesta del sistema 
de control de emisiones atmosféricas a 
implementar, cronograma de actividades. 
 
Presentar información concerniente al 
recurso hídrico utilizado para el apagado de 

los hornos, en cuanto a lugar de captación y 
legalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la totalidad 
de la información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente PERM-
0031/04 al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de que se haga la 
correspondiente evaluación y realice visita 
técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de renovar 
el permiso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
ANA ROSA FONSECA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.015.812 de 
Samacá; 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: Remitir el presente 
expediente a la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental a fin de que realicen la 
correspondiente evaluación de los oficios con 
radicados 150-14336 de fecha 11 de octubre  
de 2012 (folio 107) y 150-10158 de fecha 08 
de agosto de 2014 (folios 267 – 287) 
mediante  el cual solicitan prórroga de la 
concesión de aguas.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA ROSA 
FONSECA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.015.812 de Samacá; 
quien puede ser ubicada en la Carrera  5 No. 
4-56, en el municipio de Samacá (Boyacá). 
En caso de no ser posible désele aplicación 
al artículo 69 del Código de Procedimiento y 
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de lo Contencioso Administrativo, CPACA – 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el 
contenido de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Samacá (Boyacá), para su conocimiento y 
fines pertinentes.    
 
ARTÍCULO NOVENO: ARTÍCULO SEXTO: 
Contra el presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  

  Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0031/04. 
 

AUTO 1111 
 25 DE JULIO DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE ADMITE UN 

RECURSO DE REPOSICION  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0096 del 01 de 
febrero de 2016, CORPOBOYACÁ inició 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
global presentada a través de Radicado 
No.017875 del 21 de diciembre de 2015, por 
la Sociedad GREENGEMS OF MUZO S.A.S., 
identificada con NIT. 900698128-4, a través 
de su representante legal Doctor JOSÉ 
MARÍA VÁZQUEZ TORNERO, identificado 
con cédula de extranjería No. 492088; para la 
explotación de esmeraldas, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minero “DJS-114”, localizado en las veredas 
“Misucha y Aguita Alta”, en jurisdicción del 
Municipio de Muzo  (Boyacá), en un área total 
de 193 hectáreas y 3286 M2. 
   
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 
 

DISPONE  
 

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto a través de escrito con 
Radicado No. 008766 del 31 de mayo de 
2016, por la señora GABRIELA MANCERO 
BUCHELI, identificada con cédula de 
extranjería No. 288.004, actuando en calidad 
de representante legal suplente de la 
Sociedad GREENGEMS OF MUZO S.A.S., 
identificada con NIT. 900698128-4; contra la 
Resolución No. 1356 del 28 de abril de 2016, 
por medio del cual se declaró terminado un 
trámite administrativo de Licencia Ambiental, 
de conformidad con las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente OOLA-00002-16 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales 
adscrita a la Subdirección De Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
a fin de evaluar técnicamente lo esgrimido por 
el recurrente en el escrito con número de 
Radicación 008766 del 31 de mayo de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
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presente acto administrativo, la señora 
GABRIELA MANCERO BUCHELI, 
identificada con cédula de extranjería No. 
288.004, actuando en calidad de 
representante legal suplente de la Sociedad 
GREENGEMS OF MUZO S.A.S., identificada 
con NIT. 900698128-4; en la Dirección 
Carrera 11 No. 86 – 32, Oficina 301 de 
Bogotá D.C., Teléfono: 3000222. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo conceptuado 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora De Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-00002-16. 
 

AUTO 1112  
25 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0238 del 29 de 
enero de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió 
otorgar Permiso de Ocupación de Cauce 
sobre la Quebrada Coloradita, al 

CONSORCIO PAVIMENTOS, identificado 
con NIT N° 900785009-9, para realizar las 
obras de emergencia temporales de la fase o 
etapa constructiva y permanente para la vida 
útil del puente sobre la Quebrada Coloradita, 
localizado en las coordenadas Latitud 5° 25´ 
0.49” y longitud 74° 01´ 12.32”, costado norte 
estructura vehicular. Latitud 5° 25´ 0.56” y 
longitud 74° 01´ 13.2 3”, Lecho Quebrada, 
Latitud 5° 25´ 0.77” y longitud 74° 01´ 13.03”, 
costado sur de la estructura vehicular, en la 
vía que conduce de Coper-Carmen de 
Carupa, Código 51021, vereda Guayabal 
jurisdicción del municipio de Coper. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al CONSORCIO 
PAVIMENTOS, identificado con NIT N° 
900785009-9, dentro del trámite adelantado 
en el expediente OPOC-00032/15. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo señalado en el artículo anterior, ordenar 
el archivo definitivo del expediente OPOC-
00032-15 el cual contiene el trámite de un 
Permiso de Ocupación de Cauce sobre la 
Quebrada Coloradita, ubicada en la vereda 
Guayabal jurisdicción del municipio de Coper, 
otorgado al CONSORCIO PAVIMENTOS, 
identificado con NIT N° 900785009-9, 
representado Legalmente por el señor 
HYNER FERNANDO ROBLES SAENZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.164.336 de Tunja, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
PARAGRAFO. CORPOBOYACÁ no 
garantiza la estabilidad de las obras para 
estas eventualidades y en caso de que se 
presenten y la obra no resista los esfuerzos 
que puede generar la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso y se 
requiera una intervención se considera 
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necesario solicitar un nuevo trámite ante esta 
autoridad ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de la presente 
providencia al señor HYNER FERNANDO 
ROBLES SAENZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.164.336 de Tunja, en su 
condición de Representante Legal del 
CONSORCIO PAVIMENTOS, identificado 
con NIT N° 900785009-9, en la calle 64 N° 6-
27 de la ciudad de Tunja, de no efectuarse 
así, procédase a la notificación por aviso, de 
conformidad al artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, según lo consagrado en el artículo 
75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00032-15 
 

AUTO 1113  
26 DE JULIO D 2016 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 

MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 3609 del 22 de 
diciembre de 2010, notificada personalmente 
el día 11 de enero de 2011, CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre de CEMENTOS ARGOS S.A, 
identificado con Nit 890100251-0, con destino 
a uso industrial para la humectación de vías, 
en un caudal de 1.93 l.p.s a derivar de la 
fuente denominada “Pozo Profundo”, 
localizado en el predio denominado las 
“Monjas” en la vereda Monjas del municipio 
de Firavitoba. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas presentada por la empresa 
CEMENTOS ARGOS SA identificada con NIT 
890100251-0, para el uso doméstico de 10 
usuarios permanentes y 10 usuarios 
transitorios (descarga de baterías sanitarias) 
y uso industrial para el riego de vías, a derivar 
del pozo profundo localizado en el predio 
denominado “Las Monjas”, ubicado en la 
vereda Monjas del municipio de Firavitoba, 
en beneficio de la Mina Las Monjas, ubicada 
en la misma vereda del mismo municipio; y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
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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 
CEMENTOS ARGOS SA, a través de su 
representante legal, en la Calle 7 D No 43 A-
99, Torre Almagrán de la ciudad de Medellín-
Antioquia. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0001-08 

 
AUTO 1123  

26 DE JULIO DE 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado con el No 001924 del 
08 de Febrero de 2016, se remitió queja por 

parte de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA PATROCINIO-Sector Chiquito del 
municipio de Nobsa, donde puso en 
conocimiento que “se está causando 
contaminación a las aguas residuales 
provenientes de la central abastos 
COOMPRORIENTE ya que están generando 
impacto ambiental a nuestro sector, violando 
las normas de preservación, conservación y 
manejo de las cuencas hídricas. Dichos 
vertimientos están causando problemas 
ambientales de salubridad como olores 
putrefactos, roedores e insectos proliferativos 
de enfermedades infectocontagiosas.” 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-00080/16. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
COMERCIANTES Y PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL ORIENTE COLOMBIANO 
– COOMPRORIENTE, Identificado con NIT. 
826001717-1, representada legalmente por 
el señor JUAN ALFREDO DIAZ GOMEZ, 
Identificado con cedula de ciudadanía No 
9.532.003 de Sogamoso, con dirección de 
correspondencia Carrera 20 No 14-93, 
Sogamoso – Boyacá, así como a la JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA 
PATROCINIO-Sector Chiquito del Municipio 
de Nobsa, para lo cual se comisiona al señor 
Inspector de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el termino de 20 días 
contados a partir del recibido de la presente 
comisión, de conformidad a lo estipulado en 
articulo 68 de Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.   
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 143 

 
 

305 
 

reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00080/16 

 
AUTO 1124  

26 DE JULIO DE 2016 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado No. 11109 del 18 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ recibió 
queja suscrita el señor CARLOS ARTURO 
BETANCOURT BETANCOURT, por medio 
de la cual se puso en conocimiento que la 
COOPERATIVA COOPROIZA se encontraba 
contaminando con agua proveniente de la 
Mina San Luis el nacimiento de agua natural 
que se encuentra en el predio del quejoso  
denominado “La Fuente” Vereda Agua 

Caliente del Municipio de Iza Boyacá, 
ocasionando daños en cultivos de cebolla 
cabezona, arveja, frijol, que se encuentran en 
plena producción, al igual que los pastizales 
que se encuentran dentro del lote de terreno. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el Archivo 
definitivo de las diligencias adelantadas en el 
expediente COM-002510/15. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la COOPERATIVA COOPROIZA en la 
dirección Carrera 11 No 15-40 de la Ciudad 
de Sogamoso, así como al señor CARLOS 
ARTURO BETANCOURT BETANCOURT en 
la Vereda Agua Caliente del Municipio de Iza, 
para lo cual se comisiona al señor Inspector 
de Policía del ente municipal citado, 
concediéndole el termino de 20 días 
contados a partir del recibido de la presente 
comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales 
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Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó : Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-53 COM-00250/15 
 

AUTO 1126 
 26 DE JULIO 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 AUTONOMA 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. 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario único nacional de 
ocupación de cauce radicado bajo el número 
09129 con fecha 07 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES identificado 
con  NIT.  800029660-1, representado 
legalmente por el señor  WILLINTHON 
JAIME ALFONSO PRIETO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 79.907.101 de 
Bogotá D.C, solicita Permiso de Ocupación 
de Cauce con el objetivo de hacer una  
intervención en los puntos críticos de las 
quebradas: La Chapacia, La Laja, Rio Rusa, 
La Barrosa, Mocacia, El Sapo, Ceibalera y La 
Negra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta, Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES, identificado 
con el NIT 800029660-1, representado 
legalmente por el señor WILLINTHON JAIME 
ALFONSO PRIETO identificado con cédula 

de ciudadanía N° 79.907.101 de Bogota D.C,  
para la ejecución de la intervención de las 
quebradas  La Chapacia, La Laja, Rio Rusa, 
La Barrosa , Mocacia, El Sapo, Ceibalera y 
La Negra a fin de disminuir el riesgo en los 
sitios críticos de estos afluentes y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de la visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso a otorgar.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE MIRAFLORES, en la Calle 4 No. 7-42 del 
mismo Ente Territorial  
 
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.  

 
COMUNÍQUESE, PÚBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 

Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35-160-3905-OPOC-00025/16 
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AUTO 1127 

 26 DE JULIO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales 

 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, 
bajo  radicado N° 101- 06814 de fecha de 27 
de abril de 2016 de CORPOBOYACÁ, los 
señores JOSE MAURICIO PARRA PAEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.347.053 de Miraflores JOSE ANTONIO 
GUEVARA RAMIREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.165.228 de Miraflores, 
MARIA LEONILDE VARGAS PAEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.755.782 de Miraflores, NANCY LILIANA 
PAEZ MENDOZA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.057.411.928 DE Miraflores, 
MARIA EUGENIA PARRA GALINDO 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.104 de Miraflores ( Boyacá), 
JEISSON JOSE PARRA GALINDO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.347.088 de Miraflores, GUSTAVO PARRA 
GALINO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.097 de Miraflores, 
solicitaron una concesión de aguas de uso 
agrícola, en un caudal requerido de 2,13 
L.P.S, el cual será derivado de la fuente 
hídrica denominada quebrada Rio Rusa 
ubicada en la vereda  Rusa, jurisdicción del 
municipio de Miraflores (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales requerida 
por los señores JOSE MAURICIO PARRA 
PAEZ identificado con cédula de ciudadanía 
74.347.053 de Miraflores JOSE ANTONIO 
GUEVARA RAMIREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.165.228 de Miraflores, 
MARIA LEONILDE VARGAS PAEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.755.782 de Miraflores, NANCY LILIANA 
PAEZ MENDOZA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.057.411.928 DE Miraflores, 
MARIA EUGENIA PARRA GALINDO 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.104 de Miraflores ( Boyacá), 
JEISSON JOSE PARRA GALINDO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.347.088 de Miraflores, GUSTAVO PARRA 
GALINO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.097 de Miraflores, con 
destino de uso agrícola, en un caudal 
requerido de 2,13 L.P.S, el cual será derivado 
de la fuente hídrica denominada quebrada  
Rio Rusa ubicada en la vereda  Rusa, 
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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOSE MAURICIO PARRA PAEZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.347.053 de Miraflores JOSE ANTONIO 
GUEVARA RAMIREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 4.165.228 de Miraflores, 
MARIA LEONILDE VARGAS PAEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.755.782 de Miraflores, NANCY LILIANA 
PAEZ MENDOZA identificada con cédula de 
ciudadanía N° 1.057.411.928 DE Miraflores, 
MARIA EUGENIA PARRA GALINDO 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.754.104 de Miraflores ( Boyacá), 
JEISSON JOSE PARRA GALINDO 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
74.347.088 de Miraflores, GUSTAVO PARRA 
GALINO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.097 de Miraflores, en la 
Calle 4 No. 10-03 del municipio 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 

Revisó:  Daydú Angélica Puentes Ramírez 
              Iván Darío Bautista Buitrago  
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00106/16 
 

AUTO 1128 
 26 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio de la cual se inicia un trámite 

de Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA SUBDIRECCIÓN 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, 
bajo  radicado N° 101- 06152 de fecha de 15 
de abril de 2016 de CORPOBOYACÁ, el 
señor RAÚL SOLER CARDOZO identificado 
con cédula de ciudadanía 80.388.141 de 
Miraflores ( Boyacá), autorizado por los 
señores ANA CECILIA SUAREZ SÁNCHEZ 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.750.856 de Miraflores, el señor  ADRIANO 
CUCAITA SUAREZ identificado con cédula 
de ciudadanía N° 74.347.405 de Miraflores, 
JUAN DE JESUS PALACIOS CUBIDES 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.996 de Miraflores, ROBERTO 
ROMERO LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.122 de Miraflores, 
MARIA GLADYS QUINTANA PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
23.754.377 de Miraflores, FELIX EDUARDO 
ROMERO SUAREZ identificado 4.165.313 
de Miraflores, BEATRIZ SALAMANCA 
CASTELBLANCO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.329.643 Bogotá, JUAN DE 
JESUS ALFONSO PALACIOS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.276.333 de 
Muzo,  HECTOR HUMBERTO ALFONSO 
ALFONSO  identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.686 de Miraflores, 
MARIA ANA DELIA GAITAN identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.751.140 de 
Miraflores, JOSE MIGUEL SOLER ROA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.916 Miraflores, MARIA TRINIDAD 
MONROY MONROY  identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.752976 de Miraflores, 
solicitaron una concesión de aguas de uso 
agrícola y pecuario, en un caudal requerido 
de 1,5 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada quebrada La 
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Mocasia ubicada en la vereda Estancia y 
Tablón, jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada el señor RAÚL SOLER 
CARDOZO identificado con cédula de 
ciudadanía 80.388.141 de Miraflores ( 
Boyacá) autorizado por los señores ANA 
CECILIA SUAREZ SÁNCHEZ identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.750.856 de 
Miraflores, el señor  ADRIANO CUCAITA 
SUAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.405 de Miraflores, 
JUAN DE JESUS PALACIOS CUBIDES 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.996 de Miraflores, ROBERTO 
ROMERO LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.122 de Miraflores, 
MARIA GLADYS QUINTANA PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
23.754.377 de Miraflores, FELIX EDUARDO 
ROMERO SUAREZ identificado 4.165.313 
de Miraflores, BEATRIZ SALAMANCA 
CASTELBLANCO identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.329.643 Bogotá, JUAN DE 
JESUS ALFONSO PALACIOS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.276.333 de 
Muzo,  HECTOR HUMBERTO ALFONSO 
ALFONSO  identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.686 de Miraflores, 
MARIA ANA DELIA GAITAN identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.751.140 de 
Miraflores, JOSE MIGUEL SOLER ROA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.916 Miraflores, MARIA TRINIDAD 
MONROY MONROY  identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.752976 de Miraflores, 
para uso agrícola y pecuario, con un caudal 
de 1,5 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada  quebrada la 
Mocasia ubicada en la vereda Estancia y 
Tablón, 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 
los señores, RAÚL SOLER CARDOZO 
identificado con cédula de ciudadanía 
80.388.141 de Miraflores ( Boyacá), ANA 
CECILIA SUAREZ SÁNCHEZ identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.750.856 de 
Miraflores, el señor  ADRIANO CUCAITA 
SUAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.405 de Miraflores, 
JUAN DE JESUS PALACIOS CUBIDES 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.996 de Miraflores, ROBERTO 
ROMERO LÓPEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.122 de Miraflores, 
MARIA GLADYS QUINTANA PEÑA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
23.754.377 de Miraflores, FELIX EDUARDO 
ROMERO SUAREZ identificado 4.165.313 
de Miraflores, BEATRIZ SALAMANCA 
CASTELBLANCO identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.329.643 Bogotá, JUAN DE 
JESUS ALFONSO PALACIOS identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.276.333 de 
Muzo,  HECTOR HUMBERTO ALFONSO 
ALFONSO  identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.347.686 de Miraflores, 
MARIA ANA DELIA GAITAN identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.751.140 de 
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Miraflores, JOSE MIGUEL SOLER ROA 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.163.916 Miraflores, MARIA TRINIDAD 
MONROY MONROY  identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.752976 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Daydu Angélica Puentes Ramírez  
              Ivan Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00105/16 
 

AUTO 1129  
26 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se aprueban las 

memorias, cálculos y planos del sistema 
de control de caudal y se toman otras 

determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2107 del 14 de 
Agosto de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA 
NINFA VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS 

DEL MUNICIPIO DE COMBITA, identificada 
con NIT. 900060292-5, en un caudal 
equivalente a 0,44 L.P.S. a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Chorro de La Ninfa”, ubicada en la parte alta 
de la vereda San Rafael, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico 
para 160 personas permanentes y uso 
pecuario para abrevar 400 animales bovinos, 
en beneficio de 29 familias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
información presentada por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN 
RAFAEL Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con NIT. 900060292-
5, referente a los planos, cálculos y memorias 
técnicas para derivar el caudal otorgado de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento 
Chorro de La Ninfa”, ubicada en la vereda 
San Rafael del municipio de Cómbita, de 
acurdo a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
    
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 900060292-5, para que dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días contados a partir 
de la notificación del presente auto, realice la 
construcción de las obras de captación y 
control del caudal otorgado mediante la 
Resolución No. 2107 del 14 de agosto de 
2012, de acuerdo a los planos, cálculos y 
memorias técnicas aprobadas por 
CORPOBOYACÁ, y lo dispuesto en el 
concepto técnico RH-0020/2012, del 28 de 
diciembre de 2012. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: 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 por escrito a la 
Corporación para que esta proceda a recibir 
la obra y autorizar su funcionamiento y el uso 
del recurso hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se 
surta el trámite señalado en el parágrafo 
anterior, no se podrá hacer uso del caudal 
concesionado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 900060292-5, que en la construcción de 
las mencionadas obras debe en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental: 
 
Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 
Establecer zonas de depósito temporal del 
material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de los cauces. 
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes, donde se pueda generar 
vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 
Restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las lluvias.  
Queda prohibido usar material del lecho de la 
fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 

VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 900060292-5, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente auto, allegue a la 
Corporación el respectivo informe con 
registro fotográfico, en donde se evidencie el 
cumplimiento de la medida de compensación 
establecida en el artículo cuarto de la 
Resolución 2107 del 14 de agosto de 2012. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Recordar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 900060292-5, que la concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 
Resolución No. 2107 del 14 de Agosto de 
2012, tiene una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la ejecutoria de la 
mencionada resolución, término que podrá 
ser prorrogado a petición del titular de la 
concesión dentro de los últimos seis (6) 
meses de su vigencia.   
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular de la 
concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico RH-0020/2012 
del 28 de diciembre de 2012, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS DEL 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con 
NIT. 900060292-5, a través de su 
representante legal, el señor SEGUNDO 
NICOLAS RAMOS QUIROGA, identificado 
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con cedula de ciudadanía No. 17.039.549 de 
Bogotá, en la vereda San Rafael, para tal 
efecto comisiónese a la Personería Municipal 
de Combita, quien deberá remitir las 
constancias de las respectivas diligencias 
dentro de los veinte (20) días siguientes al 
recibo de la comunicación. De no ser posible 
así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículos 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA – 0102/11 
 

AUTO 1130 
 26 DE JULIO 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 160-007533 de fecha 11 de mayo de 

2016, el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con NIT 800099662-3, 
representado legalmente por el señor 
ANCISAR PARRA ÁVILA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.243.707 
expedida en Moniquirá, solicita Permiso de 
Ocupación de Cauce para intervenir el Río 
Moniquiá en un tramo de aproximadamente 5 
kilómetros, con el fin de realizar la limpieza de 
su cauce para evitar futuras inundaciones a 
causa de las temporadas de lluvias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el el 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado 
con NIT 800099662-3, representado 
legalmente por el señor ANCISAR PARRA 
ÁVILA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.243.707 expedida en 
Moniquirá, para intervenir el Río Moniquiá en 
un tramo de aproximadamente 5 kilómetros, 
con el fin de realizar la limpieza de su cauce 
para evitar futuras inundaciones a causa de 
las temporadas de lluvias; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ a costa del interesado. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, a través de su representante 
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legal, en la Calle 18 No 4-53 – Edificio 
Municipal del municipio de Moniquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3905  OPOC-0047-16  

 
AUTO  1131 

 27 DE JULIO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se reciben y se 
aprueban unas obras  de captación, y se 

toman otras determinaciones”. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4014 del 18 de 
noviembre de 2016 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre de la señora 
ROSALBINA DUITAMA DE VALBUENA, 
identificada con C.C. 23.349.000 de Boavita, 
en un caudal de 0,018 l.p.s para satisfacer la 
necesidades de uso doméstico de un (01) 
usuario conformado por 10 personas 
permanentes de la vivienda ubicada en los 
predios El Pino y Helechal de la vereda La 
Chorrera del municipio de Boavita; para uso 
de abrevadero de Quince (15) animales 

(Bovinos) en un caudal de 0,008 l.p.s; para 
uso de riego de una hectárea un caudal de 
0,05 l.p.s., del predio El Vallado ubicado en el 
sector México de la vereda Sacachova 
jurisdicción del municipio de Boavita; para un 
caudal total a otorgar de 0,08 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento o Manantial El Vallado” ubicada 
en las coordenadas, Latitud: 06°22´49,7” 
Norte, Longitud: 072° 36´08,6” Oeste a una 
altura de 2897 m.s.n.m ubicada en la Vereda 
Sacachova del municipio de Boavita.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar las 
obras del sistema de captación y control de 
caudal, construidas por la señora 
ROSALBINA DUITAMA DE VALBUENA, 
identificada con C.C. 23.349.000 de Boavita, 
para derivar el caudal otorgado de 0,08 l/s., 
de la fuente denominada “Nacimiento o 
Manantial El Vallado”, localizado en la vereda 
Sacachova del municipio de Boavita, 
teniendo en cuenta lo establecido en el 
Concepto Técnico AO-0180/16 SILAMC del 
20 de mayo de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la señora ROSALBINA 
DUITAMA DE VALBUENA, identificada con 
C.C. 23.349.000 de Boavita, para captar el 
caudal otorgado de 0,08 l/s mediante 
Resolución No. 4014 del 18 de noviembre de 
2015, de la fuente denominada “Nacimiento o 
Manantial El Vallado” localizado en la vereda 
Sacachova del municipio de Boavita. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ROSALBINA 
DUITAMA DE VALBUENA, identificada con 
C.C. 23.349.000 de Boavita, 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 
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de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: 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-00188/15 
 

AUTO 1132  
27 DE JULIO 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° 160-10290 del 24 de junio 
de 2016 el señor LUIS ALFONSO LIZARAZO 
MEDINA, identificado con C.C. 4.061.151 de 
Boavita, solicitó una concesión de aguas  
superficiales con destino a uso pecuario de  
riego de frutales y tomate; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Chicamocha” 
ubicada en la vereda La Laguna del municipio 
de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS ALFONSO 
LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. 
4.061.151 de Boavita, solicitó una concesión 
de aguas  superficiales con destino a uso 
pecuario de  riego de frutales y tomate; a 
derivar de la fuente hídrica denominada “Río 
Chicamocha” ubicada en la vereda La 
Laguna del municipio de Soatá y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado de conformidad con el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
señor LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con C.C. 4.061.151 de Boavita, 
en la Carrera 7 N° 5-51 ó por intermedio del 
Celular: 312-4490117. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso por tratarse 
de un acto administrativo de trámite, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
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Jefe Oficina Territorial Soatá 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00177/16 

 
AUTO 1133 

 27 DE JULIO DE 2016  
 

“Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Concesión de 
Aguas Superficiales y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado 
número 008983 de fecha 02 de junio de 2016, 
el Municipio de Sativanorte, identificado con 
NIT. 800050791-3, representado legalmente 
por la Doctora NUBIA ESPERANZA GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
51.615.924 de Bogotá D.C., solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales a derivar 
de la fuente hídrica denominada “El Roblal”, 
ubicada en la vereda “Tequita”, en 
jurisdicción del municipio de Sativanorte 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,309 l.p.s, para satisfacer las necesidades 
de uso doméstico de doscientos noventa y 
siete (297) usuarios permanentes. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del Municipio de 

Sativanorte, identificado con NIT. 
800050791-3, representado legalmente por 
la Doctora NUBIA ESPERANZA GÓMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
51.615.924 de Bogotá D.C., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “El Roblal”, 
ubicado en la vereda “Tequita”, en 
jurisdicción del municipio de Sativanorte 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,309 l.p.s, para satisfacer las necesidades 
de uso doméstico de doscientos noventa y 
siete (297) usuarios permanentes, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
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 lo 
establecido en el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Sativanorte, identificado con 
NIT. 800050791-3, en la Carrera 3 N° 7 - 20, 
en el municipio de Sativanorte (Boyacá), 
Teléfono: 7898139, E-mail: 
alcaldia@sativanorte-boyaca.gov.co 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra 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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MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe de Oficina Territorial Soata 

 
Elaboró:   Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00144 -16 
 

AUTO 1134 
 27 DE JULIO DE 2016  

 
Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de 
aprovechamiento forestal de árboles 

aislados. 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado con el 
número 009277 del 8 de junio de 2016, la 
señora MARÍA CAROLINA LARIOS 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.269.256 de Bogotá D.C., en 
su calidad de Representante Legal del El 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 
No 900912077-5, conformado por las 
siguientes Empresas “Construcciones Rubau 
S.A. Sucursal de Colombia, identificada con 
NIT N° 900567304-2, Idestra S.A., 
identificada con NIT N° 900203601-3 y Vimac 
Colombia S.A. Sucursal Colombia, 
identificada con NIT N° 900326593-0, solicitó 
permiso de  aprovechamiento forestal de 29 
árboles aislados  de diferentes especies 
(Según inventario forestal anexo), con un 
volumen total de 14,71 m3 de madera, 
localizados en los predios denominados 
“Paja Blanca” y La “Odalinda”, ubicados en la 
vereda Topito y Quibuco, jurisdicción del 
municipio de Pauna, de propiedad de los 

señores Flaminio Menjura Sánchez y José de 
Jesús Lancheros Delgadillo, 
respectivamente, para desarrollar obras de 
infraestructura en el proyecto Transversal de 
Boyacá a realizarse en los tramos (sector 22 
y 23), ubicados en la vereda Topito y Quivuco 
del municipio de Pauna 
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Pauna 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 
de acuerdo con la información presentada 
por la señora MARÍA CAROLINA LARIOS 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.269.256 de Bogotá D.C., en 
su calidad de Representante Legal del El 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 
No 900912077-5, conformado por las 
siguientes Empresas “Construcciones Rubau 
S.A. Sucursal de Colombia, identificada con 
NIT N° 900567304-2, Idestra S.A., 
identificada con NIT N° 900203601-3 y Vimac 
Colombia S.A. Sucursal Colombia, 
identificada con NIT N° 900326593-0, para la 
explotacion de 29 árboles aislados  de 
diferentes especies, con un volumen total de 
14,71 m3 de madera, localizados en los 
predios denominados “Paja Blanca y La 
Odalinda”, de propiedad de los señores 
Flaminio Menjura Sánchez y José de Jesús 
Lancheros Delgadillo, respectivamente, 
ubicados en la vereda Topito y Quibuco, 
jurisdicción del municipio de Pauna, para 
desarrollar obras de infraestructura en el 
proyecto Transversal de Boyacá a realizarse 
en los tramos (sector 22 y 23), coordenadas 
5°39.21,42”N y 5°39.6,59”N, ubicados en la 
vereda Topito y Quivuco del municipio de 
Pauna. 
 
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 a los predios 
denominados “Paja Blanca y La Odalinda”, 
ubicados en la vereda Topito y Quibuco, 
jurisdicción del municipio de Pauna, tramos 
(sector 22 y 23), del proyecto Transversal de 
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 la 
señora MARÍA CAROLINA LARIOS 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.269.256 de Bogotá D.C., en 
su calidad de Representante Legal del El 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 
No 900912077-5, la cual puede ser ubicada 
en la carrera 11B N° 96-03, Of 504, Bogotá 
D.C., teléfono 1-7550979. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna, para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.1.7.11., del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad 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 Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 

Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110- 35 103-0503 - AFAA-0012-16. 
 

AUTO 1135  
27 DE JULIO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se aprueban las 
memorias, cálculos y planos de los 
sistemas de captación y control de 

caudal y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2054  del 09 
de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 826000214-6, a derivar 
de la fuente “Nacimiento Pozo Azul”, en un 
caudal total de 5,7 L.P.S., a obtenerse de la 
siguiente forma: Por sistema de bombeo un 
caudal de 3,67 L.P.S, sin exceder los 288,36 
m3/Día y 8650 m3/Mes, y por gravedad 2,03 
L.P.S., con destino a satisfacer las 
necesidades de uso recreativo para los 
servicios de área de piscinas, centro de 
hidroterapia, centro biomédico y spa termal, 
la fuente se encuentra localizada en la vereda 
La Esperanza del municipio de Paipa, 
Boyacá.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
información presentada por el INSTITUTO 
DE TURISMO DE PAIPA, identificado con 
NIT. 826000214-6, correspondiente a las 
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memorias técnicas, cálculos y planos de los 
sistemas de captación y control de caudal 
para derivar el caudal otorgado mediante 
Resolución No. 2054 del 09 de agosto de 
2012, de acuerdo con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al 
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 826000214-6, para que 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, implemente un 
macromedidor resistente a las aguas 
termales, a la salida de la estructura del 
sistema de bombeo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 826000214-6, para que 
dentro de los cuarenta y cinco (45) días, 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, construya las 
respectivas obras. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 por escrito a la 
Corporación para recibir la obra y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso hídrico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 826000214-6, que 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al INSTITUTO 
DE TURISMO DE PAIPA, identificado con 
NIT. 826000214-6, que el ciclo de bombeo 
máximo será de veinticuatro (24) horas 
semanales, correspondientes a 317,09 
M3/Día y 2219,62 M3/Semana. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al INSTITUTO 
DE TURISMO DE PAIPA, identificado con 
NIT. 826000214-6, que deberá entregar 
debidamente diligenciado cada semestre el 
Formato FPG-62, denominado “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”.    
 
ARTICULO SÉPTIMO: Una vez notificado el 
presente acto administrativo, remitir el 
expediente a la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, la 
información allegada mediante los radicados 
No. 012093 del 04 de septiembre de 2015 y 
No. 012500 del 11 de septiembre de 2015, 
referente al Plan Técnico de Actividades de 
Siembra de 400 Árboles de Especies Nativas 
de la zona, y el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua respectivamente, para que 
se realice su evaluación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la 
concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá ordenar la 
caducidad de conformidad con lo establecido 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del Decreto 
1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
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sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-042/15 
del 24 de diciembre de 2015, al INSTITUTO 
DE TURISMO DE PAIPA, identificado con 
NIT. 826000214-6, a través de su 
representante legal, en el Kilómetro 4, vía 
Pantano de Vargas del municipio de Paipa 
(Boyacá), de no ser posible así, notifíquese 
por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso de 
conformidad con lo establecido en el artículos 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12  OOCA – 0122/11. 
 

AUTO 1138 
 29 DE JULIO DE 2016  

 
“Por medio del cual se admite 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. 0915 del 22 de mayo 
de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso admitir 
solicitud de Licencia Ambiental presentada a 
través de Radicado No. 5631 del 12 de mayo 
de 2014, por el señor OSCAR HENRY 
PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.924 de Duitama; para 
la explotación de materiales de construcción, 
proyecto amparado por contrato de 
concesión JJO-15581, celebrado con La 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda “La Laguna”, en jurisdicción del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

DISPONE  
 

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de 
reposición interpuesto a través de escrito con 
Radicado 006159 del 18 de abril de 2016, por 
el señor OSCAR HENRY PEDRAZA 
PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.924 de Duitama; contra 
la Resolución No. 0933 del 28 de marzo de 
2016, por medio del cual se negó el trámite 
de Licencia Ambiental, de conformidad con 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el 
expediente OOLA-00013-14 al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales 
adscrita a la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, a 
fin de evaluar técnicamente lo esgrimido por 
el recurrente en el escrito con número de 
Radicación 006159del 18 de abril de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al  señor 
OSCAR HENRY PEDRAZA PEDRAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.219.924 de Duitama; en la Dirección Calle 
4 No. 11ª – 23 de Duitama – Boyacá. Celular 
3115350921. 
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ARTÍCULO CUARTO. Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo conceptuado 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY   
Director General 

 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez. 
Aprobó : Bertha Cruz Forero.               
Archivo: 110–35 150–32 OOLA-00013-14. 
 

AUTO 1140 
 29 DE JULIO DE 2016 

 
 Por medio del cual 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 1077 del 28 de 
abril de 2010 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS 
PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LA 
VEREDA CORMAL DEL MUNICIPIO DE 
QUIPAMA, “ASOCORMAL”, identificada con 
NIT 900017643-5, para el desarrollo de un 
proyecto piscícola, en un caudal de 0.5 L.p.s. 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento el Porvenir”, localizado en la 
vereda Cormal del municipio de Quipama. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0011-09, 
el cual contiene el trámite de Concesión de 
Aguas Superficiales otorgado mediante 
cesión de derechos de la titularidad a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE MUJERES CABEZA 
DE FAMILIA PISCÍCOLAS DE LA VEREDA 
CORMAL DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA, 
identificada con NIT 900269487-3, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento el 
Porvenir”, localizado en la vereda Cormal  del 
municipio de Quipama, sin perjuicio de que 
los interesados puedan solicitar nuevamente 
la concesión de aguas de conformidad con  lo 
expuesto  en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El archivo del 
aludido expediente, no significa que a 
petición de parte o de manera oficiosa, la 
Corporación al realizar control y seguimiento, 
en caso de que se evidencie la ilegalidad del 
uso del recurso hídrico, inicie el respectivo 
proceso ambiental de carácter sancionatorio.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE MUJERES CABEZA DE 
FAMILIA PISCÍCOLAS DE LA VEREDA 
CORMAL DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA, 
que deberá abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico, hasta tanto no obtenga 
nuevamente la concesión de aguas, so pena 
de iniciar en su contra el respectivo proceso 
sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARÍA LIDIA 
VARGAS TEJEDOR, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 40.050.758 de Otanche, en 
su condición de Representante Legal de la 
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ASOCIACIÓN DE MUJERES CABEZA DE 
FAMILIA PISCÍCOLAS DE LA VEREDA 
CORMAL DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA, 
identificada con NIT 900269487-3, en la 
vereda Cormal del municipio de Quipama, 
para tal efecto comisiónese a la personería 
municipal de Quipama, quien deberá remitir 
las diligencias dentro de los 15 días 
siguientes al recibo de este, de no ser posible 
así, procédase a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del 
código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Quipama, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial de 
Pauna 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 

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo:   110-35 103-12 - OOCA-0011-09. 
 
 


