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ACUERDOS 
 

ACUERDO 012 
 23 DE AGOSTO DE 2016 

 
  Por el cual se deroga el Acuerdo No. 

010 del 5 de julio de 2016 y se aprueban 
cupos de Vigencias Futuras para 

comprometer el presupuesto de  Gastos 
de  Inversión de  la Corporación 

Autónoma  Regional de  Boyacá -  
CORPOBOYACÁ,  para las vigencias 

fiscales 2017, 2018 y 2019. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, en uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, en 
especial las conferidas en el literal i  del 
artículo 27 Ley 99 de 1993, la Resolución 
1457 de 2005 y los artículos 34 al 38 del 
Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Consejo Directivo en sesión del 5 de 
julio de 2016, expidió el Acuerdo No. 010 
mediante el  cual  se  aprobaron  cupos de  
Vigencias  Futuras  para  comprometer el 
presupuesto de Gastos de Inversión de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
- CORPOBOYACÁ, para las vigencias 
fiscales 2017, 2018 y 2019. 
 
Que el Delegado del señor Gobernador de 
Boyacá, efectuó algunas observaciones 
referentes a  la aplicación de  la  Ley 819 de  
2003,  respecto  a  los  porcentajes de 
compromiso para la vigencia fiscal 2016, por 
tratarse de vigencias futuras ordinarias. 
 
Que el Consejo revisó el fundamento 
normativo de dicho acto administrativo, 
encontrando que debe darse aplicación al 
principio de integración normativa; es decir, 
armonizar la norma nacional que regula las 
vigencias futuras, Ley 819 de 2003, con la 
norma interna, Estatuto para el  manejo del  
Presupuesto con  recursos propios de  la 

Corporación, Acuerdo No. 008 de 2007, en 
cuanto en esta no se contempla la exigencia 
del 15% del presupuesto de la presente 
vigencia fiscal. 
 
Que el acuerdo el Acuerdo No. 01 O de 
2016, a la fecha no ha producido efectos. 
 
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  CORPOBOYACÁ, establece que 
cuando la Corporación requiera celebrar 
compromisos que  cubran varias vigencias 
fiscales, deberá obtener la autorización del 
Consejo Directivo para comprometer 
vigencias futuras. El Consejo Directivo de la 
Corporación podrá autorizar la asunción de 
estos compromisos cuando su ejecución se 
inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a 
cabo en cada una de ellas. 
 
Que el artículo 37 del Acuerdo No. 008 del 3 
de Agosto de 2007, establece que durante 
cada año se deberán incluir en los proyectos 
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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  Presupuesta! de  
la Corporación, junto con el Plan Financiero 
y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió 
a liquidar el presupuesto de Ingresos, 
Gastos de funcionamiento, Servicio de la 
deuda e Inversión para la vigencia 2016. 
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 
005 de 17 de mayo de 2016, aprobó el Plan 
de Acción para el periodo 2016-2019, el cual 
contiene la estructura de programas, 
subprogramas y proyectos. 
 
Que según las normas orgánicas de 
presupuesto, las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación 
deberán planear su ejecución presupuesta! 
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 3° del Decreto 4836 de 
2011, que a la letra dice: 
 
"Artículo 3º. Modificase el artículo 1º del 
Decreto 1957 de 2007, el cual quedará así: 
 
"Artículo  1 º.  Los compromisos 
presupuesta/es 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 presupuesta/ 
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 
Presupuesta/ por la autorización de 
vigencias futuras." 
 
Que se hace necesario organizar la 
ejecución del presupuesto mediante una 
adecuada planeación contractual conforme 
al horizonte de ejecución de los proyectos 
obras o actividades en el marco del plan de 
acción vigente, logrando el uso adecuado de 
los recursos públicos al finalizar cada 
vigencia presupuestal 
 
 
Que mediante comunicación 160-165 del 19 
de agosto de 2016, procedente de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental, se remitió con destino a la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información la justificación técnica-
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económica con el fin de solicitar trámite de 
cupos de vigencias futuras anexando los 
respectivos certificados de disponibilidad 
presupuesta!, con el fin de adelantar 
actividades dentro de los distintos proyectos 
en el marco del Plan de Acción 2016-2019 
de CORPOBOYACÁ de la siguiente forma: 
 
Programa: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 
Proyectos:  1.   PORH Cuenca alta y media 
del Río Chicamocha y 

 2.   Conservación protección y 
recuperación del Sistema 
integrado de aguas   termo 
minerales y Aguas subterráneas 

Códigos:     1.     52090405010290 
          2.    520 904 05 01 08 90 

 

 
 
Programa: Manejo Integral del Recurso 
Hídrico 
Subprograma: Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 
Proyecto: Reglamentaciones del uso de 
agua  
Código:  520 904 05 01 03 90 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa:      Conservación, restauración y 
manejo de ecosistemas y biodiversidad 
Subprograma:     Implementación de 
estrategias para la conservación y la 
restauración de ecosistemas 
Proyecto:       Protección y conservación de 
fauna y flora silvestre 
Código:          530 906 02 01 05 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa: Conservación, restauración y 
manejo de ecosistemas y biodiversidad 
Subprograma: Implementación de 
estrategias para la conservación y la 
restauración de ecosistemas 
Proyecto 1: Protección y conservación de 
fauna y flora silvestre 
Código: 530 906 02 01 05 90 
Proyecto  2: Medidas de conservación en 
áreas protegidas declaradas 
Código: 530 906 02 01 04 90 
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Que la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información con fecha 19 de 
agosto de 2016, expidió concepto favorable 
para la autorización de cupos de vigencia 
futura para los proyectos en cuestión, según 
lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo 
No. 008 del 3 de Agosto de 2007,  Estatuto 
para el Manejo de Presupuesto con recursos 
propios de la Corporación, certificación que 
forma parte integral del presente acuerdo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ. 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el Acuerdo 
No. 010 del 5 de julio de 2016  mediante el 
cual se aprobaron cupos de Vigencias 
Futuras para comprometer el presupuesto 
de Gastos de    Inversión de  la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ", para las vigencias 
fiscales 2017, 2018 y 2019. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar Cupos de 
Vigencias Futuras dentro del presupuesto 
de Gastos de Inversión de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, para las 
vigencias fiscales 2017, 2018 y 2019 de la 
siguiente manera: 
 

 

 
ARTICULO TERCERO: Autorizar al 
Responsable del Proceso Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos para 
incorporar las novedades al presupuesto. 
 
ARTICULO CUARTO: Forman parte 
integral del presente acuerdo, la certificación 
de viabilidad de vigencias futuras y copia de 
la justificación técnica y económica de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental junto con el CDP No. 2016001078 
del 27 de junio de 2016, donde consta la 
existencia de los recursos para la vigencia 
2016. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Presidente Consejo Directivo  
MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 
Elaboró: Jairo  Ignacio García  Rodríguez                                 
Revisó María del Pilar Jiménez Mancipe 
Aprobó: Consejo Directivo 
Archivo: 110  -  04 
 

ACUERDO 013  
30 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ajustan metas del 

Plan de Acción 2016 - 2019 de la 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá “CORPOBOYACÁ”. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de 
sus atribuciones legales y en especial las 
conferidas en el literal i del artículo 27 de la 
Ley 99 de 1993, el Artículo 2.2.8.6.4.10. del 
Decreto 1076 de 2015, la Resolución 1457 
del 5 de octubre de 2005 expedida por el 
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entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por la cual se 
aprueban los Estatutos de la Corporación, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1076 de 2015 en su Artículo 
2.2.8.6.4.1 estableció dentro de los 
instrumentos de planificación ambiental el 
Plan de Acción Cuatrienal, concebido como 
el instrumento a través del cual las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
concretan el compromiso institucional de 
éstas para el logro de los objetivos y metas 
planteados en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional - PGAR, y mediante el cual se 
definen las acciones e inversiones que se 
adelantarán en el área de su jurisdicción. 
 
Que el mismo Decreto 1076 de 2015 en su 
Artículo 2.2.8.6.5.4, establece que el 
Director podrá solicitar debidamente 
soportado técnica y financieramente los 
ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. 
 
Que mediante Acuerdo No. 005 del 17 de 
mayo de 2016 el Consejo Directivo aprobó 
el Plan de Acción 2016 - 2019, el cual define 
la estructura de programas y proyectos de 
inversión a ser ejecutados y el Plan 
Financiero para el período señalado.  
 
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 mediante comunicación 140-209 el 
Proceso Evaluación Misional ha solicitado 
eliminar la meta en el Plan de Acción 2016-
2019, para el Proyecto: “Actualización de la 
información geoespacial”, en la Actividad: 
“Apoyar los procesos de actualización 
catastral en los municipios priorizados”. 
 

Que mediante comunicación 140-210 el 
Proceso Soporte Tecnológico solicitó la 
modificación de la meta del Proyecto: 
“Centros de información de la Corporación”, 
en el cual se encuentra la actividad: 
“Continuar con la implementación del 
software KOHA”. 
 
Que mediante comunicación 100-060  el 
Proceso Gestión Comunicaciones solicitó 
ajustes en una meta del proyecto: 
“Formulación y ejecución de un plan de 
medios”, en la Actividad: “Fortalecimiento de 
las estrategias de comunicación dentro y 
fuera de la Corporación”, para el indicador: 
“5.2.1.1.3.  : Número de publicaciones 
externas”. 
 
Que mediante comunicación 150-098 el 
Proceso Autoridad Ambiental solicitó 
modificación de  la meta del proyecto: 
“Laboratorio de Análisis” en la Actividad: 
“Construir un Laboratorio de análisis 
ambiental” 
 
Que mediante comunicación 160-169 el 
Proceso Gestión de Proyectos Ambientales 
solicitó modificación de  la meta del 
proyecto: “Conservación protección y 
recuperación del Sistema integrado de 
aguas termo minerales y aguas 
subterráneas” en la Actividad: “Establecer e 
Implementar acciones encaminadas a la 
conservación protección y Recuperación del 
Sistema integrado de aguas 
termominerales, y subterráneas del área de 
influencia de la microcuenca Quebrada 
Honda y Lago Sochagota” 
 
Que se hace necesario ajustar las matrices 
operativas de cada proyecto afectado del 
Plan de Acción 206-2019 para incluir los 
cambios solicitados en las metas. 
 
 Que en mérito de lo expuesto, 
 

 
ACUERDA: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019 en lo que hace referencia 
a la meta incluida en la Matriz de Acciones 
Operativas del siguiente proyecto: 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Fortalecimiento Interno 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Gestión 
de Información y Desarrollo Tecnológico 
NOMBRE DEL PROYECTO: Actualización 
de la información geoespacial 
ACTIVIDAD: Apoyar los procesos de 
actualización catastral en los municipios 
priorizados 
 
SITACIÓN ACTUAL         
 

PRO
YECT

O 
ACTIVIDAD INDICADOR 

L
Í
N
E
A 
B
A
S
E 

M
E
T
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Actu
aliza
ción 
de la 
infor
maci
ón 

geoe
spaci

al 

 Actualización 
de bases de 
datos de 
información 
especializada de 
trámites 
permisionarios 
del recurso 
hídrico   

 
5.3
.1.
1.1  

 
Porcent
aje de 
actualiz
ación de 
base de 
datos 
de 
trámites 
permisi
onarios 
del 
recurso 
hídrico   

0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

Actualización de 
bases de datos 
de información 
especializada de 
trámites 
permisionarios 
de los demás 
procesos  
misionales 
(aprovechamien
tos forestales, 
quejas e 
infracciones, 
fuentes fijas, 
Licencias 
ambientales, 
minas-
bocaminas y 
minería ilegal, 
permisos de 
vertimientos) 

 
5.3
.1.
1.2  

 
Porcent
aje de 
actualiz
ación de 
la de 
datos 
de 
informa
ción 
especial
izada de 
trámites 
permisi
onarios 
de los 
demás 
proceso
s 
misional
es   

0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

Apoyar los 
procesos de 
actualización  
catastral en los 
municipios 
priorizados  

 
5.3
.1.
1.3  

 
Porcent
aje de 
Municip
ios 
prioriza
dos 
apoyad
os en la 
actualiz
ación 
catastra
l  

0 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

0 0 0 

 
CAMBIO PROPUESTO 
 

PROY
ECTO 

ACTIVID
AD 

INDICADOR 
LÍNE

A 
BASE 

M
ET
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Actua
lizaci
ón de 

la 
infor

mació
n 

geoes
pacial 

 
Actualiza
ción de 
bases de 
datos de 
informac
ión 
especiali
zada de 
trámites 
permisio
narios 
del 
recurso 
hídrico   

 
5.3.
1.1.

1  

 
Porce
ntaje 
de 
actuali
zación 
de 
base 
de 
datos 
de 
trámit
es 
permis
ionari
os del 
recurs
o 
hídric
o   

0% 
10
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

Actualiza
ción de 
bases de 
datos de 
informac
ión 
especiali
zada de 
trámites 
permisio
narios 
de los 
demás 
procesos  
misional
es 
(aprovec
hamient
os 
forestale
s, quejas 
e 
infraccio
nes, 
fuentes 
fijas, 
Licencias 
ambient
ales, 
minas-

 
5.3.
1.1.

2  

 
Porce
ntaje 
de 
actuali
zación 
de la 
de 
datos 
de 
inform
ación 
especi
alizad
a de 
trámit
es 
permis
ionari
os de 
los 
demás 
proces
os 
mision
ales   

0% 
10
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 
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bocamin
as y 
minería 
ilegal, 
permiso
s de 
vertimie
ntos) 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Plan 
de Acción 2016-2019 en lo que hace 
referencia  a la meta incluida en la Matriz de 
Acciones Operativas del siguiente proyecto: 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Fortalecimiento Interno 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Gestión 
de Información y Desarrollo Tecnológico 
NOMBRE DEL PROYECTO: Centros de 
información de la Corporación 
ACTIVIDAD: Continuar con la 
implementación del software KOHA 
ACTIVIDAD: Digitalizar los archivos de la 
corporación 
 
 
SITUACION ACTUAL:  
 

PROY
ECTO 

ACTIVIDAD INDICADOR 

LÍ
N
E
A 
B
A
SE 

M
E
T
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Centr
os de 
infor

mació
n de 

la 
corpo
ración 

Digitalizar 
las portadas 
de las 
publicacione
s priorizadas 
para el 
fortalecimie
nto del 
catálogo de 
la página 
web. 

5.3
.1.
3.1 

 Número 
de 
portadas 
digitaliza
das de 
publicaci
ones del 
centro 
documen
tal  

8
0
0 

3
.
4
0
0 

6
5
0 

6
5
0 

6
5
0 

6
5
0 

Continuar 
con la 
implementa
ción del 
software 
KOHA 

5.3
.1.
3.2 

 Número 
de 
registros 
actualiza
dos en 
KOHA  

3.
4
0
0 

3
.
6
0
0 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

Digitalizar 
los archivos 
de la 
corporación 

5.3
.1.
3.3 

Porcenta
je de 
archivos 
digitaliza
dos  

0
% 

1
0
0
% 

1
0
% 

2
0
% 

3
0
% 

4
0
% 

 
CAMBIO PROPUESTO:   

 

PROY
ECTO 

ACTIVIDAD INDICADOR 

LÍ
N
E
A 
B
A
SE 

M
E
T
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Centr
os de 
infor

mació
n de 

la 
corpo
ración 

Digitalizar 
las portadas 
de las 
publicacione
s priorizadas 
para el 
fortalecimie
nto del 
catálogo de 
la página 
web. 

5.3
.1.
3.1 

 Número 
de 
portadas 
digitaliza
das de 
publicaci
ones del 
centro 
documen
tal  

8
0
0 

3
.
4
0
0 

6
5
0 

6
5
0 

6
5
0 

6
5
0 

Continuar 
con la 
implementa
ción del 
software 
KOHA 

5.3
.1.
3.2 

 Número 
de 
registros 
actualiza
dos en 
KOHA  

3.
4
0
0 

5
.
0
0
0 

4
0
0 

4
0
0 

4
0
0 

4
0
0 

Digitalizar 
los archivos 
de la 
corporación 

5.3
.1.
3.3 

Porcenta
je de 
archivos 
digitaliza
dos  

0
% 

1
0
0
% 

1
0
% 

2
0
% 

3
0
% 

4
0
% 

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019 en lo que hace referencia  
a la meta incluida en la Matriz de Acciones 
Operativas del siguiente proyecto: 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Comunicación, Educación y Participación 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: 
Comunicación Para el Fortalecimiento de la 
Participación y Control Social en la Gestión 
Ambiental 
NOMBRE DEL PROYECTO: Formulación y 
ejecución de un plan de medios 
ACTIVIDAD: Fortalecimiento de las 
estrategias de comunicación dentro y fuera 
de la Corporación 
 
SITUACION ACTUAL:   
 

PROY
ECTO 

ACTIVID
AD 

INDICADOR 

LÍ
NE
A 

BA
SE 

M
ET
A 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

Form
ulació

n y 
ejecuc
ión de 

un 
Plan 

Fortalec
imiento 

las 
estrateg

ias de 
comuni
cación 

5.2.
1.1.

1 

Númer
o de 
planes 
de 
medio
s 
desarr

1 1 1 1 1 1 
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de 
Medio

s 

dentro 
y fuera 
de la 

corpora
ción 

ollado
s 

5.2.
1.1.

2 

Númer
o de 
public
acione
s 
intern
as  

0 
1.
00
0 

25
0 

25
0 

25
0 

25
0 

5.2.
1.1.

3 

Númer
o de 
public
acione
s 
extern
as 

0 
1.
20
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

5.2.
1.1.

4 

Porcen
taje de 
actuali
zación 
de la 
Página 
web 
de 
Corpo
boyac
á 

0
% 

10
0
% 

10
0
% 

10
0
% 

10
0
% 

10
0
% 

Diseñar 
y 

elabora
r 

materia
l de 

divulgac
ión 

5.2.
1.1.

5 

Númer
o de 
Produc
tos 
audiov
isuales 
inform
ativos 
produc
idos y 
emitid
os 

2 10 2 2 2 2 

5.2.
1.1.

6 

Númer
o de 
materi
al 
impres
o 
elabor
ado 

0 
8.
00
0 

2.
00
0 

2.
00
0 

2.
00
0 

2.
00
0 

 
 
CAMBIO PROPUESTO:  
 

PRO
YEC
TO 

ACTIV
IDAD 

INDICADOR 

LÍ
N
E
A 
B
A
S
E 

M
E
T
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Form
ulació

n y 
ejecu
ción 

de un 
Plan 
de 

Medi
os 

Fortale
cimient
o las 

estrate
gias de 
comuni
cación 
dentro 
y fuera 
de la 

corpor
ación 

5.2.
1.1.
1 

Núme
ro de 
plane
s de 
medio
s 
desarr
ollado
s 

1 1 1 1 1 1 

5.2.
1.1.
2 

Núme
ro de 
public

0 
1.
00
0 

2
5
0 

2
5
0 

2
5
0 

2
5
0 

PRO
YEC
TO 

ACTIV
IDAD 

INDICADOR 

LÍ
N
E
A 
B
A
S
E 

M
E
T
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

acion
es 
intern
as  

5.2.
1.1.
3 

Núme
ro de 
public
acion
es 
extern
as 

0 
1.
30
0 

4
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

3
0
0 

5.2.
1.1.
4 

Porce
ntaje 
de 
actual
izació
n de 
la 
Págin
a web 
de 
Corpo
boyac
á 

0
% 

10
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

1
0
0
% 

Diseña
r y 

elabor
ar 

materi
al de 

divulga
ción 

5.2.
1.1.
5 

Núme
ro de 
Produ
ctos 
audio
visual
es 
inform
ativos 
produ
cidos 
y 
emitid
os 

2 10 2 2 2 2 

5.2.
1.1.
6 

Núme
ro de 
materi
al 
impre
so 
elabor
ado 

0 
8.
00
0 

2.
0
0
0 

2.
0
0
0 

2.
0
0
0 

2.
0
0
0 

 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019 en lo que hace referencia  
a la meta incluida en la Matriz de Acciones 
Operativas del siguiente proyecto: 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Fortalecimiento Interno 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Redes de 
Monitoreo y Calidad Ambiental 
NOMBRE DEL PROYECTO: Laboratorio de 
análisis 
ACTIVIDAD: Construir un laboratorio de 
análisis ambiental 
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SITUACION ACTUAL: 
 

PROY
ECTO 

ACTI
VIDA

D 
INDICADOR 

LÍ
NE
A 

BA
SE 

M
ET
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Labor
atorio 

de 
análisi

s 

Const
ruir 
un 
labora
torio 
de 
anális
is 
ambie
ntal 

5.3.
2.1.
1 

Porce
ntaje 
de 
avanc
e en 
la 
constr
ucció
n del 
Labor
atorio 
de 
Anális
is 
Ambie
ntal 

0% 
10
0
% 

5
0
% 

5
0
% 

0
% 

0
% 

 
CAMBIO PROPUESTO:  
 

PROY
ECTO 

ACTI
VIDA

D 
INDICADOR 

LÍ
NE
A 

BA
SE 

M
ET
A 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Labor
atorio 

de 
análisi

s 

Const
ruir 
un 
labora
torio 
de 
anális
is 
ambie
ntal 

5.3.
2.1.
1 

Porce
ntaje 
de 
avanc
e en 
la 
constr
ucció
n del 
Labor
atorio 
de 
Anális
is 
Ambie
ntal 

0% 
10
0
% 

0
% 

5
0
% 

5
0
% 

0
% 

 
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el Plan de 
Acción 2016-2019 en lo que hace referencia  
a la meta incluida en la Matriz de Acciones 
Operativas del siguiente proyecto: 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Manejo 
Integral del Recurso Hídrico. 
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA: Gestión 
Integral del Recurso Hídrico 
NOMBRE DEL PROYECTO: Conservación 
protección y recuperación del Sistema 
integrado de aguas termo minerales y aguas 
subterráneas  
ACTIVIDAD: Establecer e Implementar 
acciones encaminadas a la conservación 

protección y Recuperación del Sistema 
integrado de aguas termominerales, y 
subterráneas del área de influencia de la 
microcuenca Quebrada Honda y Lago 
Sochagota 
 
 
SITUACION ACTUAL: 
 

PRO
YECT

O 
ACTIVIDAD INDICADOR 

LI
N
E
A 
B
A
S
E 

METAS Y 
COSTOS DEL 
PROYECTO 

 
M
E
T
A  

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Cons
ervaci
ón 
protec
ción y 
recup
eració
n del 
Siste
ma 
integr
ado 
de 
aguas 
termo 
miner
ales y 
aguas 
subter
ránea
s  

Establecer e 
Implementa
r acciones 
encaminada
s a la 
conservació
n protección 
y 
Recuperaci
ón del 
Sistema 
integrado de 
aguas 
termominer
ales, y 
subterránea
s del área 
de influencia 
de la 
microcuenc
a Quebrada 
Honda y 
Lago 
Sochagota 

4.1
.1.
6.1 
 

Núme
ro de 

accion
es 

desarr
ollada
s para 

la 
conse
rvació

n 
protec
ción y 
Recup
eració
n del 
Siste
ma  

integr
ado 
de 

termo
miner
ales y 
aguas 
subter
ránea

s 

1 5 1 1 1 1 

 
CAMBIO PROPUESTO:  
 

PRO
YEC
TO 

ACTIVIDA
D 

INDICADOR 

LI
N
E
A 
B
A
S
E 

METAS Y 
COSTOS DEL 
PROYECTO 

 
M
E
T
A  

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 
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Cons
ervac
ión 
prote
cción 
y 
recup
eraci
ón 
del 
Siste
ma 
integr
ado 
de 
agua
s 
termo 
miner
ales y 
agua
s 
subte
rráne
as  

Establecer 
e 
Implementa
r acciones 
encaminad
as a la 
conservaci
ón 
protección 
y 
Recuperaci
ón del 
Sistema 
integrado 
de aguas 
termominer
ales, y 
subterráne
as del área 
de 
influencia 
de la 
microcuenc
a Quebrada 
Honda y 
Lago 
Sochagota 

4.1
.1.
6.1 
 

Númer
o de 

accion
es 

desarr
olladas 
para la 
conser
vación 
protecc

ión y 
Recup
eración 

del 
Sistem

a  
integra
do de 
termo

mineral
es y 

aguas 
subterr
áneas 

1 6 2 1 1 1 

 
ARTÍCULO SEXTO: Autorizar al Proceso 
Evaluación Misional para realizar  los ajustes 
en las metas de  las Matrices Operativas del 
Plan de Acción 2016-2019  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Forman parte 
integral del presente Acuerdo, las solicitudes 
de modificación en las metas de  las 
Matrices Operativas de proyectos del  Plan 
de Acción 2016-2019 con su justificación 
técnica y  la exposición de motivos  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acuerdo 
surte efectos legales a partir de la fecha de 
su aprobación. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

FREDDY GEOVANNY 
GARCIAHERREROS 

Presidente 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo  
 
Elaboró: Jorge Eduardo Suárez G 
Revisó: Luz Deyanira González Castillo  
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-0402 

 
ACUERDO 014  

30 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio del cual se realizan traslados 
en el presupuesto de inversión de la 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá - CORPOBOYACA vigencia 2016. 
 
El Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, en uso de 
sus atribuciones legales y en especial las 
conferidas en el literal i del artículo 27 de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 34 a 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, 
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 de 
Presupuesto – que en su parte resolutiva 
dice: “Declarase 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 
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Corporación, junto con el Plan Financiero y 
el Plan Operativo Anual de Inversiones 
 
Que el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACA mediante Acuerdo No. 
005 de 2016, aprobó el Plan de Acción 2016 
- 2019, el cual define la estructura de 
programas, subprogramas  y proyectos de 
inversión a ser ejecutados y el Plan 
Financiero para el período señalado.  
 
Que el Articulo 21 del Estatuto de 
Presupuesto de CORPOBOYACA (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 mediante Acuerdo No. 013 del 30 de 
agosto de 2016, el Consejo Directivo ajusto 
las metas del Plan de Acción 2016 - 2019 de 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACA". 
   
Que mediante comunicación 150-098 la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales solicita trasladar los 
recursos existentes por la suma de 
Quinientos Setenta Millones de Pesos 
M/Cte. ($ 570.000.000) del proyecto: 
“Laboratorio de análisis” código 
presupuestal (440 900 07 02 02),  al  
proyecto “Conservación protección y 
recuperación del Sistema integrado de 
aguas termo minerales y aguas 
subterráneas” con ” código presupuestal 
(520 904 05 01 08), por las razones 
expuestas en el documento en mención y 
que hace parte del presente acuerdo. 
 
Que mediante comunicación 140-209 el 
Proceso Evaluación Misional solicitó 
modificar el Plan de Acción 2016-2019, en 
el, proyecto: “Actualización de la información 
geoespacial”, dentro del que se encuentra la 
actividad: “Apoyar los procesos de 
actualización catastral en los municipios 
priorizados”,  lo cual no se puede ejecutar 
debido a que el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi - IGAC ha manifestado que no es 
posible realizarla en el presente año por 
entrada en vigencia del CONPES 3859 del 
13 de junio de 2016, "Política Para La 
Adopción e Implementación de un Catastro 
Multipropósito Rural-Urbano", y al igual por 
temas de techo presupuestal del IGAC, por 
lo anterior es pertinente realizar el traslado 
presupuestal de los recursos asignados 
para tal fin, los cuales ascienden a la suma 
de Setecientos Millones Ciento Noventa y 
Cuatro Mil Setecientos Setenta y Cinco 
Pesos  ($700.194.775) del código 
presupuestal (440 900 07 01 02). 
 
Que mediante comunicación 140-213, el 
Proceso Gestión del Riesgo de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información solicitó adición de recursos por 
la suma de Trescientos Millones de Pesos 
M/Cte. ($ 300.000.000), para ser invertidos 
en el proyecto: “Formulación e 
implementación de  acciones para la gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático”, 
a través de convenios con los entes 
territoriales priorizados, ante los anuncios 
del IDEAM de la “Segunda temporada de 
lluvias y posible ocurrencia Fenómeno La 
niña 2016 -2018”.  
 
Que mediante comunicación 140-214 el 
Proceso Gestión Soporte Tecnológico de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de 
Información, solicitó adición de recursos por 
la suma de Cien Millones de Pesos M/Cte. 
($100.000.000), para ser ejecutados a 
través del proyecto: “Gobierno en línea”,  en 
la actividad:   “Actualizar la infraestructura 
tecnológica de la entidad”, entre otras 
razones, por obsolescencia de un 25% en 
Hardware, que alcanza los siete años de 
uso, siendo lo recomendable una vida útil de 
3 años. 
 
Que mediante comunicación 160-169  la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental solicitó asignación de recursos 
por la suma de Veinte Millones de Pesos 
M/Cte. ($20.000.000), para ser invertidos en 
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cofinanciación a través del Proyecto: 
“Restauración en áreas con vocación 
forestal, áreas para la conservación de los 
recursos naturales y/o áreas con suelos 
degradados”, donde CORMAGDALENA 
aportará la suma doscientos veintinueve 
millones novecientos dos mil quinientos 
cincuenta y dos pesos ($229.902.552). 
 
Que la Subdirección de Ecosistemas y 
gestión Ambiental solicita recursos por la 
suma de Ochocientos Veinticinco Millones 
Ciento Noventa y Cuatro Mil Setecientos 
Setenta y Cinco Pesos M/Cte. 
($825.194.775), para ejecución a través del 
Proyecto: “Conservación protección y 
recuperación del Sistema integrado de 
aguas termo minerales y aguas 
subterráneas”, para contribuir en la solución 
a la problemática ambiental asociada a la 
contaminación del lago de Sochagota, dada 
la emergencia sanitaria decretada por el 
Municipio de Paipa. 
 
Que en virtud del Convenio 137 de 2015, 
suscrito entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y CORPOBOYACA, 
se requieren recursos adicionales que 
permitan garantizar la contrapartida de la 
Corporación, la cual está reflejada en bienes 
y servicios a través un profesional de apoyo 
al seguimiento de las actividades y acciones 
establecidas para la Corporación en el 
CONPES 3801, por lo que la Subdirección 
de Ecosistemas y gestión Ambiental, solicita 
la asignación de recursos por valor de 
Veinticinco Millones de Pesos ($ 
25.000.000.oo), para ser ejecutados en el 
Proyecto: “Acciones de manejo en  lago de 
Tota, de acuerdo a las competencias de la 
Corporación  en el  CONPES 3801,  en la 
actividad: “Implementación de medidas de 
manejo en el Lago de Tota”. 
 
Que se cuenta con certificado de 
disponibilidad presupuestal - CDP No. 
2016001454 por valor de Mil Doscientos 
Setenta Millones Ciento Noventa y Cuatro 

Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos 
M/Cte. ($1.270.194.775).  
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Trasladar la suma 
de MIL DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M / CTE ($ 1.270.194.775) dentro 
del presupuesto con Recursos de Inversión 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA: 
 

CODIGO RUBRO 
CONTRA 

CREDITO $ 

440 900 07 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
- 

440 900 07 
01 02 90 

Actualización de la información 
geoespacial  

700.194.775 

440 900 07 
02 02 90 

Laboratorio de análisis 570.000.000 

TOTAL 1.270.194.775 

 
Realizar las asignaciones presupuestales 
conforme la acreditación descrita a 
continuación: 
 

CODIGO RUBRO 
CREDITOS $ 

440 900 07 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 - 

440 900 07 01 

GESTION DE 
INFORMACION Y 
DESARROLLO 
TECNOLOGICO PARA EL 
CONOCIMIENTO DEL 
TERRITORIO Y TOMA DE 
DECISIONES 

 - 

440 900 07 01 05 
90 

Implementar y mantener la 
estrategia de gobierno en 
línea 

       
100.000.000  

440 900 07 02 
REDES DE MONITOREO Y 
CALIDAD AMBIENTAL 

 - 

520 904 05 
MANEJO INTEGRAL DEL 
RECURSO HÍDRICO 

 - 

520 904 05 01 05 

Convenio 355-2015 (2015-
137) MADS-
CORPOBOYACA ejecución 
medidas administración de 
recurso hídrico y proyectos 
priorizados. 

         
25.000.000  

520 904 05 01 08 

Conservación protección y 
recuperación del Sistema 
integrado de aguas termo 
minerales y aguas 
subterráneas  

       
825.194.775  
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530 900 01 
PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

 - 

530 900 01 02 02 
90 

Formulación e 
implementación de las 
acciones para la adaptación 
al cambio climático 

 -      
300.000.000  

530 906 02 

CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y 
MANEJO DE 
ECOSISTEMAS Y 
BIODIVERSIDAD 

 - 

530 906 02 01 02 
90 

Restauración en áreas con 
vocación forestal, áreas 
para la conservación de los 
recursos naturales y/o áreas 
con suelos degradados 

         
20.000.000  

  
TOTAL GASTOS DE 

INVERSION 
    
1.270.194.775  

 
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
responsable del Proceso Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos, realizar las 
modificaciones presupuestales” para 
incorporarlas a los rubros del presupuesto 
antes mencionados  y realizar los ajustes 
necesarios al PAC.      
 
ARTICULO TERCERO: Autorizar al 
responsable del Proceso Evaluación 
Misional para realizar los ajustes pertinentes 
en las Matrices de Acción  Operativas de los 
Proyectos afectados presupuestalmente por 
el presente Acuerdo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Forman parte 
integral del presente acuerdo las 
justificaciones técnicas y financieras de 
solicitud de traslado y asignación de 
recursos, la exposición de motivos, y el CDP 
No. 2016001454 por valor de MIL 
DOSCIENTOS SETENTA MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE. ($1.270.194.775). 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo 
surte efectos fiscales a partir de la fecha de 
su aprobación.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE. 
 

FREDDY GEOVANNY 
GARCIAHERREROS 

Presidente 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 
Elaboró: Jorge Eduardo Suárez G 
Revisó: Luz Deyanira González Castillo  
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-0402 
 

ACUERDO 015 
 30 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por el cual se adicionan cupos de 

apropiación de Vigencias Futuras de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ,   para la 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 
definió la naturaleza jurídica de las 
Corporaciones Autónoma Regionales, 
dotándolas de autonomía administrativa y 
financiera. 
 
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, 
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entre los cuales se encuentran los 
contemplados en el artículo 317 de la 
Constitución Política”.  
 
Que el artículo 34 del Acuerdo No. 008  del 
3 de Agosto de 2007, del Estatuto para el 
Manejo del Presupuesto con recursos 
propios de CORPOBOYACÁ, establece que 
cuando la Corporación requiera celebrar 
compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales, deberá obtener la autorización del 
Consejo Directivo para comprometer 
vigencias futuras. El Consejo Directivo de la 
Corporación podrá autorizar la asunción de 
estos compromisos cuando su ejecución se 
inicie con presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso se lleve a 
cabo en cada una de ellas. 
 
Que el artículo 37 del Acuerdo No. 008 del 3 
de Agosto de 2007, establece que durante 
cada año se deberán incluir en los proyectos 
de presupuesto las asignaciones necesarias 
para darle cumplimiento a las vigencias 
futuras aprobadas. 
 
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de 
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto 
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento, 
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión 
para la vigencia fiscal del 2016, el cual forma 
parte del Sistema Presupuestal de la 
Corporación, junto con el Plan Financiero y 
el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución 
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió 
a liquidar el presupuesto de Ingresos, 
Gastos de funcionamiento, Servicio de la 
deuda e Inversión para la vigencia 2016. 
 
Que se hace necesario organizar la 
ejecución del presupuesto mediante una 
adecuada planeación contractual conforme 
al horizonte de ejecución de los proyectos 
obras o actividades en el marco del plan de 
acción vigente, logrando el uso adecuado de 
los recursos públicos al finalizar cada 
vigencia presupuestal. 

 
Que CORPOBOYACÁ suscribió convenio 
interadministrativo 007-2016 con la 
Corporación Autónoma de Santander – 
CAS, con el objeto de “Aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros entre 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá – CORPOBOYACÁ, y la 
Corporación Autónoma Regional de 
Santander - CAS, para garantizar los 
recursos necesarios que permitan adelantar 
la formulación del plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica directos al 
Magdalena Medio entre ríos Negro y Carare 
(código 2311)”.  
 
Que mediante Acuerdo 004 del 26 de abril 
de 2016 el Consejo Directivo de 
CORPOBOYACÁ autorizó cupo de 
vigencias futuras para los años 2017 y 2018 
por valor de $302.400.000 y $308.100.000 
respectivamente, para garantizar la 
contrapartida de la entidad al Convenio  007-
2016, dado que el término de duración es de 
24 meses contados a partir de la firma del 
acta de inicio. 
 
Que mediante Acuerdo 305-2016 del 17 de 
junio de 2016 el Consejo Directivo de la CAS 
autorizó cupo de vigencias futuras para los 
años 2017 y 2018 por valor de $254.574.689 
y $ 260.245.511 respectivamente, para un 
total de $514.820.200 con el fin de su 
contrapartida al Convenio citado. 
 
Que CORPOBOYACÁ anexa el respectivo 
certificado de disponibilidad presupuestal - 
CDP No. 2016001205 por valor de 
$90.850.623 del 21 de julio de 2016 donde 
consta en el presupuesto de 
CORPOBOYACÁ la existencia de los 
recursos aportados por la CAS en la 
vigencia 2016. 
 
Que la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información mediante oficio 
140-178 del 25 de julio de 2016 solicita 
adicionar el cupo de vigencias futuras 
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aprobado mediante Acuerdo 004 del 26 de 
abril de 2016. 
 
Que con el propósito de dar inicio a los 
compromisos adquiridos en el Convenio 
007-2016 donde  CORPOBOYACÁ es el 
ejecutor, se hace necesario adicionar el 
cupo de apropiación de vigencias futuras 
2017, 2018 autorizado mediante Acuerdo 
004 del 26 de abril de 2016, así: 
 

VIGE
NCIA 

Vr. VIG. 
FUTURA 

4X1000 $ 
          
TOTAL $ 

    VR. 
SOLICIT
ADO $ 

2017 
                   
254.574.689  

         
1.019.000  

         
255.593.68
9  

     
256.000.0
00  

2018 
                   
260.245.511  

         
1.041.000  

         
261.286.51
1  

     
262.000.0
00  

TOTA
L 

                   
514.820.200  

         
2.060.000  

         
516.880.20
0  

     
518.000.0
00  

  
Que la Subdirección de Planeación y 
Sistemas de Información con fecha 25 de 
julio de 2016, expidió concepto favorable 
para la adición del cupo de vigencias futuras 
para Gastos de Inversión, según lo 
establecido en el artículo 34 del Acuerdo 008 
del 3 de Agosto de 2007,  la cual forma parte 
integral del presente acuerdo. 
 
Que según el artículo 35 del Acuerdo 008 del 
3 de Agosto de 2007 Estatuto para el Manejo 
de Presupuesto con recursos propios de la 
Corporación, las vigencias futuras podrán 
modificarse por el Consejo Directivo 
reprogramándolas, adicionándolas o 
reduciéndolas en valor o en plazo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.   

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el cupo de 
Vigencias Futuras autorizado mediante 
Acuerdo 004 del 26 de abril de 2016 en el 
presupuesto de Gastos de Inversión de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
en QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES 

DE PESOS M/CTE. ($518.000.000), para la 
vigencia fiscal 2017 y 2018, así: 
 

CÓDIG
O 

RUBR
O 

CUP
O 

2017 
APR
OBA
DO 
$ 

 
CRÉ
DIT
O 
$ 

TOT
AL 

CUP
O 

201
7 
$ 

CUP
O 

2018 
APR
OBA
DO 
$ 

 
CRÉ
DIT
O 
$ 

TOT
AL 

CUP
O 

201
8 
$ 

C 

GAST
OS DE 
INVER
SIÓN 

          

  

520 

ADMIN
ISTRA
CIÓN 
CONT
ROL Y 
ORGA
NIZACI
ÓN 
INSTIT
UCION
AL 
PARA 
APOY
O A LA 
ADMIN
ISTRA
CIÓN 
DEL 
ESTAD
O 

          

  

520 904 

RECU
RSOS 
HÍDRIC
O 

          

  

520 904 
05 

MANE
JO 
INTEG
RAL 
DEL 
RECU
RSO 
HÍDRIC
O 

          

  

520 904 
05 02 
01 90 

Constr
ucción 
del plan 
de 
ordena
ción y 
manejo 
ambien
tal de la 
cuenca 
de los 
ríos 
directo
s al 
Magdal
ena 
medio 
en 
Puerto 
Boyacá 
- 
Boyacá 

302.
400.
000 

256.
000.
000 

558.
400.
000 

308.
100.
000 

262.
000.
000 

570.
100.
000 

TOTAL 
VIGENCIAS 
FUTURAS 

302.
400.
000 

256.
000.
000 

558.
400.
000 

308.
100.
000 

262.
000.
000 

570.
100.
000 
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ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al 
Responsable del Proceso Gestión de 
Recursos Financieros y Físicos incorporar 
las novedades al presupuesto.   
  
ARTICULO TERCERO: Forman parte 
integral del presente acuerdo, copia de la 
solicitud por parte de la Subdirección de 
Planeación y Sistemas de Información, la 
certificación de viabilidad para adicionar el 
cupo de vigencias futuras, el CDP No. 
2016001205 del 21 de julio de 2016 donde 
consta la existencia de los recursos para la 
vigencia 2016. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
WILMER LEAL PÉREZ 

Presidente Consejo Directivo  
MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 

Secretaria Consejo Directivo 
 
Elaboró: German Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González C. 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo: 110 - 04 
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AUTOS 
 

AUTO 1141 
 01 DE AGOSTO 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. 
011630 de fecha 22 de julio de 2016, el 
señor PEDRO JESÚS RODRÍGUEZ 
GAITÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.311.260 de Chiquinquirá; 
solicitó Licencia Ambiental para la ejecución 
de un proyecto de explotación de 
Esmeraldas, amparado por el contrato de 
concesión minera No. “GL1-121” y Registro 
Minero Nacional “GL1-121”, en un área 
correspondiente a 379 Hectáreas y 4645 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “Barro Blanco”, 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 el señor PEDRO JESÚS 
RODRÍGUEZ GAITÁN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.311.260 de 
Chiquinquirá; para la ejecución de un 
proyecto de explotación de Esmeraldas, 

amparado por el contrato de concesión 
minera No. “GL1-121” y Registro Minero 
Nacional “GL1-121”, en un área 
correspondiente a 379 Hectáreas y 4645 
Metros Cuadrados, a desarrollarse en la 
vereda “Barro Blanco”, 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-00019-16, 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, 
al señor PEDRO JESÚS RODRÍGUEZ 
GAITÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.311.260 de Chiquinquirá; 
en la Carrera 3a No. 3a- 22, en la ciudad de 
Chiquinquirá, Celular: 3112620682.      
 
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.  
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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:  Luis Alberto Hernández Parra.     
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00019-16 
 

AUTO 1142 
 01 DE AGOSTO 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 2753 del 1 de 
octubre de 2010 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE QUIPAMA, 
identificado con NIT 800029513-5, a derivar 
de la fuente denominada “Chorro El Palmar”, 
ubicada en la vereda Note del municipio de 
Quipama, para uso doméstico de 41 
usuarios, (446 habitantes) y un 
establecimiento público (74 habitantes), 
para un total de 42 usuarios (520 
habitantes), a derivar los caudales de agua 
señalados en la siguiente tabla. 
 

AÑO TASA DE 
CRECIMIENT
O 

POBLACIÓ
N 

CAUDAL 
PROYECTAD
O (LPS) 

201
0 

                                  
0,123 

               
250 

                                           
0.356  

201
1 

                                  
0,123 

               
281 

                                           
0.463  

201
2 

                                  
0,123 

               
315 

                                           
0.52  

201
3 

                                  
0,123 

               
354 

                                           
0.584  

201
4 

                                  
0,123 

               
397 

                                           
0,655  

201
5 

                                  
0,123 

               
446 

                                           
0,736  

 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
  

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente No. OOCA-0167-
09, el cual contiene el trámite de Concesión 
de Aguas Superficiales otorgado a nombre 
del MUNICIPIO DE QUIPAMA, identificado 
con NIT 800029513-5, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. ARTÍCULO SEGUNDO: 
Informar al MUNICIPIO DE QUIPAMA, 
identificado con NIT 800029513-5, 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 TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
QUIPAMA, identificado con NIT 800029513-
5, a través de su Alcalde Municipal en el 
palacio municipal, 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 CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Quipama, para lo de su conocimiento. 
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.  
Archivo: 110-35 103-12 - OOCA-0167-09. 

 
AUTO 1143  

01 DE AGOSTO 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. 011489 de 
fecha 21 de julio de 2016, la sociedad 
PAVITEC RL LTDA, identificada con NIT. 
900.214.729-4, a través de su representante 
legal, señor JOSÉ MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja, solicitó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas para la 
Producción y Trituración de Mezcla 
Asfáltica, proyecto a desarrollarse en la 
vereda “Pirgua”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado mediante Radicado 
No. 011489 de fecha 21 de julio de 2016, por 
la sociedad PAVITEC RL LTDA, identificada 
con NIT. 900.214.729-4, a través de su 
representante legal, señor JOSÉ MARTÍN 
LUNA GUANUMEN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja, para 
la Producción y Trituración de Mezcla 
Asfáltica, proyecto a desarrollarse en la 
vereda “Pirgua”, en jurisdicción del 
Municipio de Tunja (Boyacá), teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00013-16, 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad PAVITEC RL LTDA, identificada 
con NIT. 900.214.729-4, a través de su 
representante legal, señor JOSÉ MARTÍN 
LUNA GUANUMEN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja, o 
quien haga sus veces; en la Calle 30 No. 10 
– 70, Barrio Jorge Eliecer Gaitán, en la 
ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3108159762, E-mail: 
pavitecrl@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-00013-16 

 
AUTO 1145 

 02 DE AGOSTO 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. 1498 de fecha 
19 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas a 
nombre de la empresa SUDAMIN S.A., 
identificada con NIT. 800085480-9, para la 
operación de una planta de trituración y 
pulverización de óxido de magnesio o sinter 
(MgO), proyecto a desarrollarse en la vereda 
“La Ramada”, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), actividad para la 
cual se utilizarán dos (2) molinos cuya 
capacidad máxima es de 6 ton/h. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del 
Permiso Emisiones Atmosféricas, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 004537 
de fecha 17 de marzo de 2016, por el señor 
CARLOS EDUARDO ACEVEDO 
ESCOBAR, en calidad de representante 
legal de la empresa SUDAMIN S.A.S., 
identificada con NIT. 800085480-9, para la 
operación de una planta de trituración y 
pulverización de óxido de magnesio o sinter 
(MgO), proyecto a desarrollarse en la vereda 
“La Ramada”, en jurisdicción del municipio 
de Sogamoso (Boyacá), actividad para la 
cual se utilizarán dos (2) molinos cuya 
capacidad máxima es de 6 ton/h, 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. 

mailto:jtrillos@araujoibarra.com
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ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa SUDAMIN S.A.S., identificada con 
NIT. 800085480-9, para que en el término de 
Un (1) mes contado a partir de la ejecutoria 
del presente proveído, presente la siguiente 
información: 
 
1.Presentar el formulario IE-1, ajustado a lo 
dispuesto en la Resolución No. 1351 del 14 
de noviembre de 1995, con su respectiva 
firma. 
 
2.Localización de las instalaciones del área 
o de la obra: Discriminar las áreas 
efectivamente ocupadas por la industria y 
las áreas destinadas a restauración, se debe 
presentar el cuadro de áreas respectivo. Lo 
anterior, 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...”. 
 
3.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. 
 
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, 
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. 
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PARÁGRAFO: Una vez allegada la 
totalidad de la información solicitada en el 
presente artículo, remítase el expediente 
PERM-0056/09 al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
se realice la visita técnica y se haga la 
correspondiente evaluación para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas.  
 

 ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
empresa SUDAMIN S.A.S., identificada con 
NIT.      800085480-9; que el incumplimiento 
de lo requerido en el artículo anterior, dará 
lugar a que CORPOBOYACÁ declare 
desistido el trámite de Renovación del 
permiso de Emisiones Atmosféricas, ante lo 
cual, se deberá abstener de adelantar 
cualquier actividad del proyecto, so pena de 
iniciarse en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
SUDAMIN S.A.S., identificada con NIT. 
800085480-9, a través de su representante 
legal señor CARLOS EDUARDO ACEVEDO 
ESCOBAR, o quien haga sus veces; en la 
Calle 54 No. 10 E - 65 Zona Industrial, en la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 
(8) 7724848.  
 

 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 de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0056/09 

 
AUTO 1146  

02 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio del cual se accede a una 
solicitud  

 
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 Resolución No. 3204 del 
veintitrés (23) de noviembre de 2010, (vista 
a folio 48), notificada personalmente el 
veinticinco (25) de noviembre de 2010, por 
medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió 
establecer un Plan de Manejo Ambiental 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón adelantada por los señores CESAR 
JULIO NIÑO OCHOA, NESTOR JOSE 
ZANGUÑA ESPINOSA Y DARIO SANCHEZ 
MONROY, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 4.287.392 de Tuta, 
74.322.596 de Paipa y 4.191.953 de Paipa, 
respectivamente. En la vereda La Hacienda, 
jurisdicción del municipio de Tuta (Mina El 
Alcalde) , dentro del trámite de solicitud de 
legalización de minería de hecho No. FIG-
082, con una extensión de total de 56 
hectáreas y 7.189 m2. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la 
solicitud de prórroga presentada por el señor 
DARIO SANCHEZ MONROY, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.191.953 de 
Paipa y titular del Plan de Manejo Ambiental 
junto con los señores CESAR JULIO NIÑO 
OCHOA, NESTOR JOSE ZANGUÑA 
ESPINOSA, bajo el radicado No. 010610 del 
treinta (30) de junio de 2016 y en 
consecuencia ampliar por treinta (30) días 
hábiles, el término para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el oficio No. 
150-002062 del veintinueve (29) de febrero 
de 2016, término que se surte a partir de la 
notificación de la presente providencia, de 
conformidad con la parte motiva del 
presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte a los 
titulares, los señores CESAR JULIO NIÑO 
OCHOA, NESTOR JOSE ZANGUÑA 
ESPINOSA Y DARIO SANCHEZ MONROY, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
4.287.392 de Tuta, 74.322.596 de Paipa y 
4.191.953 de Paipa, respectivamente, que el 
incumplimiento a lo establecido en la 
presente providencia, acarreará las medidas 
preventivas y sancionatorias establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores CESAR JULIO NIÑO OCHOA, 
NESTOR JOSE ZANGUÑA ESPINOSA Y 
DARIO SANCHEZ MONROY, identificados 
con cédula de ciudadanía Nos. 4.287.392 de 
Tuta, 74.322.596 de Paipa y 4.191.953 de 
Paipa, respectivamente, a la dirección calle 
26 C No. 16 – 53, barrio primero de mayo, 
municipio de Paipa – Boyacá. De no ser 
posible dese aplicación al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011 – Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-66 OOMH-0015/10 
 

AUTO 1151 
 02 DE AGOSTO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se corrige el Auto 

No. 1342 del 31 de Julio de 2015 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 Resolución No. 1851 del 07 
de julio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de Emisiones Atmosféricas para la 
planta de producción de Coque “San Miguel” 
representada legalmente por el señor JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.028 de Samacá, para la operación de 
treinta (30) hornos de coquización, ubicados 
en el predio denominado la “Meseta”, de la 
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vereda “Chorrera”, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
En consecuencia de lo anterior, esta 
Subdirección,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos 
los efectos el Artículo Primero del Auto No. 
1342 del 31 de julio de 2015, “por medio del 
cual se da inicio a un trámite administrativo 
de Renovación de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas y se toman otras 
determinaciones”, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia, el cual quedará del 
siguiente tenor literal: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio 
de un trámite administrativo de Renovación 
y Modificación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas otorgado mediante Resolución 
No. 1851 del 07 de julio de 2010, al señor 
JAIRO ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.028 de Samacá; en el sentido de 
incluir la operación de ciento veinte (120) 
hornos tipo colmena, en la planta de 
coquización “San Miguel”, ubicada en el 
predio denominado la “Meseta”, de la vereda 
“Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá).” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, JAIRO 
ENRIQUE CASTIBLANCO PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.028 de Samacá; en la Calle 6 No. 5 – 
12, Segundo Piso, de Samacá (Boyacá), 
Celular: 3208539100 – 3133905792, Email: 
minaesperanza@gmail.com.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Sindy Cepeda Novoa.  
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
        Omar Alberto Molina Suarez. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0024/04 

 
AUTO 1152 

 02 DE AGOSTO 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 a través de Resolución No. 0651 de 
fecha  01 de marzo de 2011, ésta 
Corporación otorgó permiso de Emisiones 
Atmosféricas a nombre del señor HUGO 
ESPITIA PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.080 de Samacá, para 
la operación de la planta de coquización de 
carbón, denominada los “Ajises” ubicada en 
la Loma Redonda del municipio de Samacá 
(Boyacá), la cual consta de una (1) batería y 

mailto:minaesperanza@gmail.com
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diez (10) hornos con capacidad de tres (3) 
toneladas cada uno. 
 
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. 0651 de 
fecha  01 de marzo de 2011, solicitado a 
través de oficio con Radicado No. 000241 de 
fecha 08 de enero de 2016 por el señor 
HUGO ESPITIA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.080 de 
Samacá, para la operación de la planta de 
coquización de carbón, denominada los 
“Ajises” ubicada en la Loma Redonda del 
municipio de Samacá (Boyacá), la cual 
consta de una (1) batería y diez (10) hornos 
con capacidad de tres (3) toneladas cada 
uno, 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 
HUGO ESPITIA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.080 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 
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...”. 
 

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, 

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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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-0006/07 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 
HUGO ESPITIA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.080 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: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
HUGO ESPITIA PARRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.234.080 de 
Samacá; en la Calle 6 No. 5 – 12, Samacá 
(Boyacá), Celular: 3115917805. 
 
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 De Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Sindy Yesenia Cepeda Novoa. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.    

            Omar Alberto Molina Suárez. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0006/07. 
 

AUTO 1154  
02 DE AGOSTO 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 
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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 004145 del 11 de marzo de 2016, la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROEMPRESARIAL DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA LECHE Y SUS 
DERIVADOS “COOAGROLECHE”, 
identificada con Nit. No. 900162451-8, 
solicitó Permiso de Vertimientos para 
actividad industrial de lavado de cantinas, en 
un caudal de 0,4629 L.P.S., flujo intermitente 
con una frecuencia de 24 horas día durante 
treinta (30) días al mes, cuya fuente 
receptora es el Canal de Aguas Lluvias, 
luego a la Quebrada y posteriormente al Río 
Chicamocha, en el predio El Guamo y El 
Potrero de la Quebrada, ubicado en la 
carrera 6 Este No. 17C – 17, vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por 
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
AGROEMPRESARIAL DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA LECHE Y SUS 
DERIVADOS “COOAGROLECHE”, 
identificada con Nit. No. 900162451-8, para 
actividad industrial de lavado de cantinas, en 
un caudal de 0,4629 L.P.S., flujo intermitente 
con una frecuencia de 24 horas día durante 
treinta (30) días al mes, cuya fuente 
receptora es el Canal de Aguas Lluvias, 
luego la Quebrada y posteriormente al Río 
Chicamocha, en el predio El Guamo y El 
Potrero de la Quebrada, ubicado en la 
carrera 6 Este No. 17C – 17, vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha, 

y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AGROEMPRESARIAL DE 
LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE 
Y SUS DERIVADOS “COOAGROLECHE”, a 
través de su representante legal, en la 
Carrera 8 No. 3 – 23 del municipio de Socha 
correo jpvb45@yahoo.com.mx  de no ser 
posible, dar aplicación a lo señalado en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:   Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:110-35 160 – 3902 OOPV-00016-
16. 

mailto:jpvb45@yahoo.com.mx
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AUTO 1158  

04 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

 
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° 102-10291 
del 24 de junio de 2016, los señores LUIS 
ALFONSO LIZARAZO MEDINA, identificado 
con C.C. 4.061.151 de Soatá y ASTRID 
FABIOLA LIZARAZO MEDINA, identificada 
con C.C. 1.049.372.986 de Boavita, 
solicitaron una concesión de aguas  
subterraneas, en un caudal de 0,415 l.p.s 
con destino a: uso de riego de 8,3 hectáreas 
de frutales; a derivar de la de un pozo 
subterráneo ubicado en el predio 
denominado Lote 1 ubicado 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 Subterraneas 
presentada por los señores LUIS ALFONSO 
LIZARAZO MEDINA, identificado con C.C. 
4.061.151 de Soatá y ASTRID FABIOLA 
LIZARAZO MEDINA, identificada con C.C. 
1.049.372.986 de Boavita, con destino a: 
uso de riego de 8,3 hectáreas de frutales; a 
derivar de la de un pozo subterráneo 
ubicado en el predio denominado Lote 1 
ubicado 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 al 
señor LUIS ALFONSO LIZARAZO MEDINA, 
identificado con C.C. 4.061.151 de Soatá, en 
calidad de autorizado, en la Carrera 7 N° 5-
51 de Soatá ó por intermedio de correo 
electronico: ponchoboavita@gmail.com o al 
Celular: 311-2658689. 
 
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: 110-35 160-3906 CAPP-00019/16 

mailto:ponchoboavita@gmail.com
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AUTO 1159  

04 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
Administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales. 
 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, OFICINA 
TERRITORIAL PAUNA, EN USO DE SUS 
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015, RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante radicado No. 011839 de 
fecha 27 de Julio de 2.016 la señora MARIA 
ELCIA CABRA CASTAÑO, identificad con 
C.C. No. 41’748.667 de Bogotá D.C., en 
nombre propio, solicitó concesión de Aguas 
Superficiales en caudal de 0,008 LPS., con 
destino a uso Doméstico y Pecuario, a 
derivar de la fuente hídrica: Aljibe NN de 
propiedad de la misma solicitante, ubicado 
en la vereda El Palmar del municipio de 
Quípama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Oficina Territorial,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales de acuerdo con la solicitud 
presentada por la señora MARIA ELCIA 
CABRA CASTAÑO, identificad con C.C. No. 
41’748.667 de Bogotá D.C., en caudal de 
0,008 LPS., con destino a uso Doméstico y 
Pecuario, a derivar de la fuente hídrica: 
Aljibe NN de propiedad de la misma 
solicitante, ubicado en la vereda El Palmar 
del municipio de Quípama. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 

otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar, por 
medio de la Oficina Territorial de Pauna, la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad 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 MARIA 
ELCIA CABRA CASTAÑO, identificad con 
C.C. No. 41’748.667 de Bogotá D.C., 
residente en la vereda El Palmar del 
Municipio de Quípama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

MARIO PÉREZ SUÁREZ 
Jefe Oficina Territorial de Pauna 

  
Elaboró:   Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Mario Pérez Suárez. 
Archivo:   110-35 103-12 OOCA-00204-16 

 
AUTO 1160 

 04 DE AGOSTO 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 
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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° 11052 de julio 8 
de 2016 el MUNICIPIO DE MIRAFLORES 
con NIT. 800029660-1, representado por el 
señor  WILLINTHON JAIME ALFONSO 
PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.907.101 de Bogotá, 
solicita ante CORPOBOYACÁ Autorización 
de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados para talar 1 árbol de la especie 
Pino, para el desarrollo del  proyecto 
CONSTRUCCION  DE LA CUBIERTA DE 
UN CAMPO DEPORTIVO, ubicado en la 
sede La avenida de la Institución Educativa 
Sergio Camargo del municipio de Miraflores.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina 
Territorial de Miraflores, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados solicitada por el MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, con NIT. 800029660-1, 
representado legalmente por el señor 
WILLINTHON JAIME ALFONSO PRIETO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.79.907.101 de Bogotá, para  el  
desarrollo del  proyecto CONSTRUCCION  
DE LA CUBIERTA DE UN CAMPO 
DEPORTIVO, ubicado en la sede La 
Avenida de la Institución Educativa Sergio 
Camargo del municipio de Miraflores 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE MIRAFLORES con NIT. 
800029660-1 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-0018/16 

 
AUTO 1161 

 04 DE AGOSTO 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 
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RESOLUCIÓN NO. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011887 de fecha 27 de julio de 2016, el 
MUNICIPIO DE NOBSA, identificado con 
NIT. 891855222-0, a través de su 
representante legal, Doctor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.178.582 de 
Nobsa, solicitó permiso de Ocupación de 
Cauce, a fin de realizar labores de limpieza 
para aumentar el área hidráulica de los 
canales y acequias, en las veredas 
“Ucuenga y Guaquirá”, Sector “Alto y Bajo”, 
en jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE NOBSA, 
identificado con NIT. 891855222-0, a través 
de su representante legal, Doctor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.178.582 de 
Nobsa, a fin de realizar labores de limpieza 
para aumentar el área hidráulica de los 
canales y acequias, en las veredas 
“Ucuenga y Guaquirá”, Sector “Alto y Bajo”, 
en jurisdicción del Municipio de Nobsa 
(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 NOBSA, identificado con 
NIT. 891855222-0, a través de su 
representante legal, Doctor LUIS 
HERNANDO CALIXTO PAIPA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.178.582 de 
Nobsa o quien haga sus veces en la Calle 6 
No. 9-01Palacio Municipal Nobsa (Boyacá), 
Celular: 3214135777, E-mail: 
planeación@nobsa.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-00048-16 

 
AUTO 1162  

05 DE AGOSTO 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 
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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. 
011352 de fecha 15 de julio de 2016, el 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificado con 
NIT. 800074859-9, a través de su 
representante legal, Ingeniero JAVIER 
ORLANDO SUESCÚN CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.099.476 de Chiscas, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de realizar el 
dragado de 800 metros de longitud por 40 
metros de ancho, sobre el “Río Casiono”, en 
el puente denominado “Puente Grande”, que 
comunica el Municipio de Chiscas con el 
interior del país. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del MUNICIPIO DE CHISCAS, 
identificado con NIT. 800074859-9, a través 
de su representante legal, Ingeniero JAVIER 
ORLANDO SUESCÚN CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.099.476 de Chiscas, a fin de realizar el 
dragado de 800 metros de longitud por 40 
metros de ancho, sobre el “Río Casiono”, en 
el puente denominado “Puente Grande”, que 
comunica el Municipio de Chiscas con el 
interior del país, 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 CHISCAS, identificado con 
NIT. 800074859-9, a través de su 
representante legal, Ingeniero JAVIER 
ORLANDO SUESCÚN CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.099.476 de Chiscas, o quien haga sus 
veces, en la Calle 4 No. 4-41, Edificio 
Municipal Chiscas, Celular: 3132773221, E-
mail:alcaldia@chiscas-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-00046-16 
 

AUTO 1163 
 05 DE AGOSTO 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 
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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. 
009725 de fecha 15 de junio de 2016, el 
señor ABEL ALBA NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.766.630 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “El Recuerdo”, ubicada 
en el predio “El Recuerdo”, vereda 
“Lluviosos”, en jurisdicción del Municipio de 
Cucaita (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer las necesidades de uso 
industrial en el lavadero de vehículos, que se 
encuentra dentro del mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor ABEL 
ALBA NIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.766.630 de Tunja, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Aljibe “El Recuerdo”, ubicada en el predio “El 
Recuerdo”, vereda “Lluviosos”, en 
jurisdicción del Municipio de Cucaita 
(Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer las necesidades de uso industrial 
en el lavadero de vehículos, que se 
encuentra dentro del mencionado predio, 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 ABEL ALBA NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.766.630 de 
Tunja, en la Calle 7 No. 6-03 Parque 
Principal, en el Municipio de Cucaita 
(Boyacá), Celular: 3112327015, E-mail: 
ormoba4@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-00147-16 
 

AUTO 1164  
08 DE AGOSTO 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 

mailto:hectorfonseca24@hotmail.com
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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 160-4950 de fecha 30 de marzo de 
2016, el MUNICIPIO DE CHISCAS, 
identificado con NIT. 800.074.859-9 
presenta solicitud de Permiso de 
Vertimientos para la construcción del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales y obras de adecuación de la 
Planta de Beneficio Animal del municipio, 
cuyo cuerpo receptor será el suelo del predio 
denominado Hato Viejo, ubicado en la 
vereda Centro del municipio de Chiscas. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos, presentada por 
EL MUNICIPIO DE CHISCAS, identificado 
con NIT 800.074.059-9, para la construcción 
del sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales y obras de 
adecuación de la Planta de Beneficio Animal 
del municipio, cuyo cuerpo receptor será el 
suelo del predio denominado Hato Viejo, 
ubicado en la vereda Centro del municipio 
de Chiscas; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
 

ARTICULO TERCERO: Notificar la 
presente providencia al MUNICIPIO DE 
CHISCAS, a través de su representante 
legal, en la Calle 4° No 4-41 del mismo Ente 
Territorial. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –3902 OOPV-0083-04 
 

AUTO 1165 
 05 DE AGOSTO 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. 
011203 de fecha 12 de julio de 2016, el 
MUNICIPIO DE JERICÓ (BOYACÁ), 
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identificado con NIT. 891856593-2, 
representado legalmente por el Ingeniero 
CARLOS ARTURO CUEVAS GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.073.500 de Jericó, solicitó permiso de 
Vertimiento, a fin de implementar el sistema 
de tratamiento de las aguas residuales del 
área urbana, en jurisdicción del mencionado 
Municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de permiso de Vertimiento, a 
nombre del MUNICIPIO DE JERICÓ 
(BOYACÁ), identificado con NIT. 
891856593-2, representado legalmente por 
el Ingeniero CARLOS ARTURO CUEVAS 
GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.073.500 de Jericó, a fin de 
implementar el sistema de tratamiento de las 
aguas residuales del área urbana, 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 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 
MUNICIPIO DE JERICÓ, a través de su 
representante legal Ingeniero CARLOS 
ARTURO CUEVAS GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.073.500 de 
Jericó, o quien haga sus veces; en la 
Carrera 4 No. 3 – 71, en el Municipio de 
Jericó (Boyacá), Celular: 3115389493, E-
mail: contactenos@jericó-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 
 

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-00020-16 

 
AUTO 1166  

09 DE AGOSTO 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. 
011699 de fecha 25 de julio de 2016, la 
señora OLGA NELLY MEDINA DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.271.269 de Tunja, solicitó permiso de 
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Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para uso Agrícola, en el 
predio denominado “El Calvario”, ubicado en 
la vereda “Centro”, en jurisdicción del 
municipio de Sáchica (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 de la 
señora OLGA NELLY MEDINA DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.271.269 de Tunja, para uso Agrícola, en 
el predio denominado “El Calvario”, ubicado 
en la vereda “Centro”, en jurisdicción del 
municipio de Sáchica (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 a 
la señora OLGA NELLY MEDINA DURAN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.271.269 de Tunja, quien puede ser 
ubicada en la Calle 3 No. 1–28 en el 
Municipio de Sáchica (Boyacá), Celular: 
3144789814. 
 
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-00040-16 

 
AUTO 1167  

09 DE AGOSTO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite administrativo de Reúso de 
Aguas residuales 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. 
011397 de fecha 18 de julio de 2016, la 
Sociedad TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con NIT. 900029386-9, 
representada legalmente por el señor 
ÁNGEL RAMÓN MUNAR GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.412.503 de Bogotá D.C., solicitó Reúso 
de Aguas Residuales, procedentes de la 
Planta de Sacrificio de Trucha denominado 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, localizada en el 
Sector de “Pozo Azul”, vereda de “Susacá”, 
en jurisdicción del Municipio de Aquitania 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso agrícola para riego de cultivos de pasto. 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

50 
 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Reúso de Aguas 
Residuales, a nombre de la Sociedad 
TRUCHICOL Y CIA LTDA, identificada con 
NIT. 900029386-9, representada legalmente 
por el señor ÁNGEL RAMÓN MUNAR 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.412.503 de Bogotá D.C., 
procedentes de la Planta de Sacrificio de 
Trucha denominado TRUCHICOL Y CIA 
LTDA, localizada en el Sector de “Pozo 
Azul”, vereda de “Susacá”, en jurisdicción 
del Municipio de Aquitania (Boyacá), para 
abastecer necesidades de uso agrícola para 
riego de cultivos de pasto, 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 de lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la Sociedad TRUCHICOL Y CIA LTDA, 
identificada con NIT. 900029386-9, 
representada legalmente por el señor 
ÁNGEL RAMÓN MUNAR GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.412.503 de Bogotá D.C., o quien haga 
sus veces, en la Calle 23 No. 28-21 Oficina 
407, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 
3108517998, E-mail: angel@truchicol.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-00202-16 

 
AUTO 1169 

 10 DE AGOSTO 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. 1997 del 06 
de julio de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ERNESTO S RINCON SUAREZ, 
identificado con C.C. 6.613.271 y 
ALEXANDER RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.613.203, en un 
caudal de 0,1 l.p.s para riego de dos (2) 
hectáreas y en un caudal de 0,012 l.p.s para 
uso pecuario de veinte (20) animales 
(Bovinos); dando como caudal otorgado 
0,112 l.p.s a derivar de la fuente hídrica 

mailto:angel@truchicol.com
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denominada “Nacimiento El Corralito”, en el 
punto de coordenadas, Latitud 6°23´45.7” N 
y Longitud 72°42´25.5” E a una altura de 
2482 m.s.n.m, ubicada en la vereda La 
Calera en jurisdicción del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el nombre 
del señor ERNESTO SUAREZ RÍNCON, 
identificado con C.C. 6.613.271 de 
Tipacoque. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por los señores 
ERNESTO SUAREZ RINCON, identificado 
con C.C. 6.613.271 y ALEXANDER 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.613.203, para derivar el caudal total 
otorgado de 0,112 l/s., de la fuente 
denominada “Nacimiento El Corralito”, 
localizado en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Concepto Técnico AO-
0475/15 SILAMC del 25 de noviembre de 
2015. 
 
ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACÁ, 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores ERNESTO 
SUAREZ RINCON, identificado con C.C. 
6.613.271 y ALEXANDER RINCON 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.613.203, 
para captar el caudal otorgado de 0,112 l/s 
mediante Resolución No. 1997 del 06 de 
julio de 2015, de la fuente denominada 
“Nacimiento El Corralito” localizado en la 
vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
señores ERNESTO SUAREZ RINCON, 
identificado con C.C. 6.613.271 y 
ALEXANDER RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.613.203, para que en 

el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite la siembra de la medida de 
compensación. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los 
señores ERNESTO SUAREZ RINCON, 
identificado con C.C. 6.613.271 y 
ALEXANDER RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.613.203, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo los señores ERNESTO 
SUAREZ RINCÓN, identificado con C.C. 
6.613.271 y ALEXANDER RINCON 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.613.203, 
en la Vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque o por intermedio del Celular: 313-
8621124, en caso de no ser posible 
procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
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Archivo: 110-35 102 –12   OOCA-00070/15 
 

AUTO 1170  
10 DE AGOSTO 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° 102-10269 
del 24 de junio de 2016 los señores MIGUEL 
ALEXANDER MEDINA TARAZONA, 
identificada con C.C. 4.239.950 de La Uvita, 
MARLEN MEDINA TARAZONA, identificada 
con C.C. 33.377.322 de Tunja y MAURICIO 
ALFONSO MEDINA TARAZONA, 
identificado con C.C. 4.240.107 de La Uvita, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,18 l.p.s con 
destino a: uso pecuario de 10 animales 
(Bovinos) y riego de 1 hectárea de maíz, 1 
hectárea de frutales y 1,5 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Santa Elena” 
ubicada en la vereda Espinal 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 MIGUEL 
ALEXANDER MEDINA TARAZONA, 
identificada con C.C. 4.239.950 de La Uvita, 
MARLEN MEDINA TARAZONA, identificada 
con C.C. 33.377.322 de Tunja y MAURICIO 

ALFONSO MEDINA TARAZONA, 
identificado con C.C. 4.240.107 de La Uvita, 
con destino a: uso pecuario de 10 animales 
(Bovinos) y riego de 1 hectárea de maíz, 1 
hectárea de frutales y 1,5 hectáreas de 
pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Santa Elena” 
ubicada en la vereda Espinal 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 MAURICIO ALFONSO MEDINA 
TARAZONA, identificado con C.C. 
4.240.107 de La Uvita, en la Transversal 5 
N° 67 A – 04, Barrio Los Muiscas de la 
ciudad de Tunja ó al correo electrónico: 
mauriciotmme@terra.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 

mailto:mauriciotmme@terra.com
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Jefe Oficina Territorial Soatá 
 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00203/16 
 

AUTO 1171  
10 DE AGOSTO 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. 1387 del 29 
de abril de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
ANA EDITH SANDOVAL SILVA, identificada 
con 24.130.069 de Susacón, en un caudal 
de 0,034 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Manantial N.N”, en el punto de 
coordenadas latitud 06°15´27,3” Norte 
Longitud 072°41´53,3” Oeste a una altura de 
2327 m.s.n.m., en la vereda San Ignacio del 
municipio de Susacón, con destino a uso 
pecuario de Cuatro (04) animales (bovinos) 
y para uso agrícola de 0,641 hectáreas de 
pastos en beneficio de los predios 
denominados La Esmeralda y El Corral, 
ubicado en la vereda y municipio citados.  
 
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 ANA 
EDITH SANDOVAL SILVA, identificada con 
24.130.069 de Susacón, para derivar el 

caudal otorgado de 0,034 l/s., de la fuente 
denominada “Manantial N.N”, localizado en 
la vereda San Ignacio del municipio de 
Susacón, teniendo en cuenta lo establecido 
en el Concepto Técnico AO-0517-16 
SILAMC del 19 de julio de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por la señora ANA EDITH 
SANDOVAL SILVA, identificada con 
24.130.069 de Susacón, para captar el 
caudal otorgado de 0,034 l/s mediante 
Resolución No. 1387 del 29 de abril de 2016, 
de la fuente denominada “Manantial N.N” 
localizado en la vereda San Ignacio del 
municipio de Susacón. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
155 árboles correspondientes a 0,1 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica del 
“Manantial N.N”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, de 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 
Quinto de la Resolución N° 1387 del 29 de 
abril de 2016,  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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de 
lo requerido en los artículos anteriores 
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tendrá como consecuencia el inicio de un 
trámite sancionatorio ambiental en contra 
del titular de la concesión, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente 
Resolución a la señora ANA EDITH 
SANDOVAL SILVA, identificada con 
24.130.069 de Susacón, en la vereda San 
Ignacio del municipio de Susacón ó por 
intermedio del Celular: 312-8802337, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico AO-0517-16 SILAMC del 19 de julio 
2016. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00238-15 
 

AUTO 1172  
10 DE AGOSTO 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. 1049 del 01 
de abril de 2016 se otorgó una concesión de 

aguas superficiales a nombre del señor 
PABLO ALBARRACIN GARCIA, identificado 
con C.C. 4.252.138 de Soatá, en un caudal 
de 0,028 l.p.s., a derivar de las fuentes 
denominadas “Nacimiento Naranjo y 
Guayabo”, en el punto de coordenadas 
latitud 06°18´59,9” Norte Longitud 
072°36´23,1” Oeste a una altura de 2129 
m.s.n.m., en la vereda Melonal del municipio 
de Boavita, con destino a uso pecuario de 
veinticinco (25) animales (5 bovinos y 20 
caprinos) y para uso agrícola de 0,8 
hectáreas de cultivos de maíz y frijol en 
beneficio del predio denominado Dividive, 
ubicado en la vereda y municipio citados.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor PABLO 
ALBARRACIN GARCIA, identificado con 
C.C. 4.252.138 de Soatá, para derivar el 
caudal otorgado de 0,028 l/s., de la fuente 
denominada “Nacimiento Naranjo y 
Guayabo”, localizado en la vereda Melonal 
del municipio de Boavita, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Concepto Técnico AO-
004-16 del 19 de julio de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor PABLO 
ALBARRACIN GARCIA, identificado con 
C.C. 4.252.138 de Soatá, para captar el 
caudal otorgado de 0,028 l/s mediante 
Resolución No. 1049 del 01 de abril de 2016, 
de la fuente denominada “Nacimiento 
Naranjo y Guayabo” localizado en la vereda 
Melonal del municipio de Boavita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
155 árboles correspondientes a 0,1 
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hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica del 
“Nacimiento Naranjo y Guayabo”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, de 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 
Quinto de la Resolución N° 1049 del 01 de 
abril de 2016, 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de 
lo requerido en los artículos anteriores 
tendrá como consecuencia el inicio de un 
trámite sancionatorio ambiental en contra 
del titular de la concesión, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor PABLO ALBARRACIN 
GARCIA, identificado con C.C. 4.252.138 de 
Soatá, en la Calle 4 A N° 9-70, Barrio La 
Unión, del municipio de Boavita o por 
intermedio del Celular: 310-8840158, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico AO-004-16 del 19 de julio de 2016. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 150 –12  OOCA-0408/10 

 
AUTO 1173 

 10 DE AGOSTO 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. 
009384 de fecha 09 de junio de 2016, la 
señora ANA MARÍA MAYORGA MONROY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.710.252 de Bogotá D.C., solicitó permiso 
de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para uso Doméstico, en 
beneficio de Una (1) familia, en el predio 
denominado “Lote Los Laureles”, ubicado en 
la vereda “Leonera”, 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 de la 
señora ANA MARÍA MAYORGA MONROY, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.710.252 de Bogotá D.C., para uso 
Doméstico, en beneficio de Una (1) familia, 
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en el predio denominado “Lote Los 
Laureles”, ubicado en la vereda “Leonera”, 
en jurisdicción del municipio de Tuta 
(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 a 
la señora ANA MARÍA MAYORGA 
MONROY, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.710.252 de Bogotá D.C., 
quien puede ser ubicada en la Calle 45 No. 
53-56, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 2214493, E-
mail:anamayorga@systemamericancargo.c
om. 
 
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-00035-16 
 

AUTO 1174  
10 DE AGOSTO 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. 
009700 de fecha 15 de junio de 2016, el 
señor MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.167.872 de Tunja, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para riego de cultivos, en el 
predio denominado “El Olivar”, ubicado en la 
vereda “Espinal”, en jurisdicción del 
municipio de Sáchica  (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 
MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.167.872 de Tunja, para riego de cultivos, 
en el predio denominado “El Olivar”, ubicado 
en la vereda “Espinal”, en jurisdicción del 
municipio de Sáchica  (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
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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 MIGUEL ÁNGEL ABRIL GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.167.872 de Tunja, quien puede ser 
ubicado en la Calle 3 No. 1-48, en el 
Municipio de Sáchica (Boyacá), Celular: 
3114416557, E-
mail:miguel_abrilgarcia@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 –3903 OOPE-00036-16 
 

AUTO 1175 
 10 DE AGOSTO 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. 
011024 de fecha 08 de julio de 2016, la 
señora SONIA CRISTINA VILLATE 
CÁRDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.166.618 de Tibasosa, 
solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para 
uso Agropecuario, en el predio denominado 
“San Nicolás”, ubicado en la vereda “Toba”, 
en jurisdicción del municipio de Busbanzá 
(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 de la 
señora SONIA CRISTINA VILLATE 
CÁRDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.166.618 de Tibasosa, 
para uso Agropecuario, en el predio 
denominado “San Nicolás”, ubicado en la 
vereda “Toba”, en jurisdicción del municipio 
de Busbanzá (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 
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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 a 
la señora SONIA CRISTINA VILLATE 
CÁRDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.166.618 de Tibasosa, 
quien puede ser ubicada en la Calle 112 No. 
47 A – 81 Barrio Alhambra, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Celular: 3124549886, E-mail: 
soniacris20@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 –3903 OOPE-00039-16 

 
AUTO 1176  

10 DE AGOSTO 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. 
009243 de fecha 08 de junio de 2016, la 
señora MARTHA LILIANA MORENO 
MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.367.531 de Tunja, solicitó 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, para uso 
agropecuario, en el predio denominado “San 
Carlos-El Pino”, ubicado en la vereda 
“Cormechoque Abajo”, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (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 de la 
señora MARTHA LILIANA MORENO 
MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.367.531 de Tunja, para 
uso agropecuario, en el predio denominado 
“San Carlos-El Pino”, ubicado en la vereda 
“Cormechoque Abajo”, en jurisdicción del 
municipio de Siachoque (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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARTHA LILIANA MORENO 
MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.367.531 de Tunja, quien 
puede ser ubicada en la Carrera 14 No. 2-
26, en la ciudad de Tunja, Celular: 
3133764792. 
 
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-00034-16 
 

AUTO 1177  
16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de una 
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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que ésta Corporación mediante Resolución 
No. 01775 de fecha 17 de diciembre de 
2009, otorgó Licencia Ambiental a nombre 

del señor ELADIO ANGARITA ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.271.857 de Tasco, para la explotación de 
un yacimiento de Carbón, ubicado en las 
veredas “Villa Franca y Divaquia”, en 
jurisdicción de los municipios de Betéitiva y 
Paz de Río (Boyacá), a desarrollarse dentro 
del área minera del contrato de concesión 
No. FCC-093, suscrito con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería  – 
INGEOMINAS.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 01775 de fecha 17 de 
diciembre de 2009, a nombre del señor 
ELADIO ANGARITA ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.271.857 de Tasco, para la explotación 
de un yacimiento de Carbón, ubicado en las 
veredas “Villa Franca y Divaquia”, en 
jurisdicción de los municipios de Betéitiva y 
Paz de Río (Boyacá), a fin de incluir permiso 
de Vertimiento, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte considerativa 
de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0055/07, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
con el fin de determinar que el Complemento 
del Plan de Manejo 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 
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visita al proyecto, si la naturaleza del mismo 
lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, mediante 
oficio convóquese a la reunión de qué trata 
en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor ELADIO ANGARITA ANGARITA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.4.271.857 de Tasco, en la Calle 6 No. 23-
20, en el Municipio de Betéitiva (Boyacá), 
Celular: 3108186653, E-mail: 
eladioangarita@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 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: 110-35 150-32 OOLA-0055/07 
 

AUTO 1178 
 16 DE AGOSTO 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. 0425 de 
fecha 23 de junio de 2004, ésta Corporación 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas, 
al señor VLADIMIR ROLANDO MORENO 
MUÑOZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 86.053.853 de Villavicencio, 
en calidad de propietario de la fábrica de 
“LADRILLOS DEKO”, localizada en la 
vereda “San Isidro”, en jurisdicción del 
Municipio de Cómbita (Boyacá), para la 
actividad de cocción de ladrillo y bloque, 
realizada en tres (3) hornos tipo colmena, 
por el término de Cinco (5) años. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, a 
nombre de la empresa “LADRILLOS DEKO”, 
identificada con NIT. 86053853-6, solicitado 
a través de oficio con Radicado No. 004851 
de fecha 16 de abril de 2015, por el señor 
VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
86.053.853 de Villavicencio, 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. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente PERM-0012/03 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 de 
emisiones atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la empresa “LADRILLOS DEKO”, 
identificada con NIT. 86053853-6; en la 
Calle 41 No. 1 Este-51, en la ciudad de 
Tunja (Boyacá), Celular: 3122254638, E-
mai:ladrillosdekotunja13@hotmail.  
 
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:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0012/03 
 

AUTO 1179  
16 DE AGOSTO 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. 1497 de 
fecha 19 de mayo de 2011, ésta Corporación 
otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas a 
nombre de los señores ORLANDO DÍAZ 
CHAPARRO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.534.638 de Sogamoso y 
EDUARDO SALAMANCA VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.516.599 de Sogamoso, para la operación 
de un centro de acopio y trituración de 
carbón, localizado en la vereda “Reyes 
Patria”, en jurisdicción del Municipio de 
Corrales (Boyacá), actividad para la cual se 
utilizará una (1) trituradora de carbón, cuya 
capacidad es de cincuenta (50) ton/h. 
 
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. 1497 de 
fecha 19 de mayo de 2011, a nombre de los 
señores ORLANDO DÍAZ CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.638 de Sogamoso y EDUARDO 
SALAMANCA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.599 de 
Sogamoso, para la operación de un centro 
de acopio y trituración de carbón, localizado 
en la vereda “Reyes Patria”, en jurisdicción 
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del Municipio de Corrales (Boyacá), 
actividad para la cual se utilizará una (1) 
trituradora de carbón, cuya capacidad es de 
cincuenta (50) ton/h, 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 a los 
señores ORLANDO DÍAZ CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.638 de Sogamoso y EDUARDO 
SALAMANCA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.599 de 
Sogamoso, 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 
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versión 2.0” en los numerales 5 y 6, deberá 
presentar propuesta del sistema de control 
de emisiones atmosféricas a implementar, 
cronograma de actividades. 
 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la 
totalidad de la información solicitada en el 
presente artículo, remítase el expediente 
PERM-0005/11 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 a los 
señores ORLANDO DÍAZ CHAPARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.638 de Sogamoso y EDUARDO 
SALAMANCA VARGAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.516.599 de 
Sogamoso; que el incumplimiento de lo 
requerido en el artículo anterior, dará lugar a 
que CORPOBOYACÁ declare desistido el 
trámite de Renovación del permiso de 
Emisiones Atmosféricas, ante lo cual, se 
deberá abstener de adelantar cualquier 
actividad del proyecto, so pena de iniciarse 
en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a los señores 
ORLANDO DÍAZ CHAPARRO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.534.638 de 
Sogamoso y EDUARDO SALAMANCA 
VARGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.516.599 de Sogamoso; en 
la Calle 66 No. 10ª- 224, Barrio el Diamante, 
en la ciudad de Sogamoso (Boyacá), 
Celular: 3103340107, E-mail: 
orlando68@hotmail.com .  
 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-0005/11 

 
AUTO 1180  

16 DE AGOSTO 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. 3029 de 
fecha 18 de octubre de 2011, ésta 
Corporación otorgó permiso de Emisiones 
Atmosféricas, a nombre de la empresa 
WMOH Y CIA LTDA, identificada con NIT. 
891857745-1, para la operación de un 

mailto:orlando68@hotmail.com
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centro de acopio de puzolana 
(almacenamiento de mineral), localizado en 
el predio denominado “El Refugio”, ubicado 
en la vereda “El Volcán”, en jurisdicción del 
Municipio de Paipa (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de RENOVACIÓN del 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
otorgado mediante Resolución No. 3029 de 
fecha 18 de octubre de 2011 y modificada a 
través de Resolución No. 1399 de fecha 25 
de junio de 2014; solicitada a través de oficio 
con Radicado No. 011424 de fecha 19 de 
julio de 2016, por la sociedad WMOH Y CIA 
LTDA, identificada con NIT. 891857745-1, a 
través de su representante legal señor 
EDGAR ALFONSO MONTAÑA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.518.830 de Sogamoso, 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: Remitir el 
expediente PERM-0020/11 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 de 
emisiones atmosféricas.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la sociedad WMOH Y CIA LTDA, identificada 
con NIT. 891857745-1, a través de su 

representante legal, señor EDGAR 
ALFONSO MONTAÑA ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.518.830 de 
Sogamoso, o quien haga sus veces; en la 
Calle 11 No. 25 – 12 Barrio Uribe Uribe, en 
la ciudad de Sogamoso (Boyacá), Teléfono: 
7725677, E-mai:wmohltda@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 de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0020-11 

 
AUTO 1181  

16 DE AGOSTO 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 N° 1061 del 16 de 
diciembre de 2004 la Corporación Autónoma 
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Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA 
VICTORIA, identificada con NIT 800006541-
2, con destino a uso doméstico de 121 
familias del casco urbano, en un caudal de 
1,07 L.p.s, a derivar de las fuentes de uso 
público denominadas Quebradas “Cartagua 
y Calichona”, localizadas en la vereda centro 
del municipio de la Victoria. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente N°. OOCA-
0107/04, el cual contiene el trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgado 
mediante Resolución N° 1061 del 16 de 
diciembre de 2004, a nombre de la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA, 
identificada con NIT 800006541-2, en un 
caudal de 1,07 L.p.s, con destino a uso 
doméstico de 121 familias del casco urbano 
de ese municipio, a derivar de las fuentes de 
uso público denominadas Quebradas 
“Cartagua y Calichona”, localizadas en la 
vereda centro del municipio de la Victoria, 
sin perjuicio de que el interesado pueda 
solicitar nuevamente la concesión de aguas, 
de conformidad con  lo expuesto  en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA VICTORIA, 
identificada con NIT 800006541-2, 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 TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE LA VICTORIA, identificada 
con NIT 800006541-2, en el Palacio 
municipal de la Victoria, 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 CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de la Victoria, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 103-12 - OOCA-0107/04. 

 
AUTO 1182 

 16 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
de un expediente 
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 0783 del 11 de 
marzo de 2011 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
identificado con NIT 800099721-1, a derivar 
de las “Quebradas Salitreña y La Moya”, 
localizadas en la vereda Tabor del municipio 
de Briceño, con destino a uso doméstico de 
1515 habitantes, a derivar de los caudales 
señalados en la siguiente tabla.  
 

AÑO TASA DE 
CRECIMIENT
O 

POBLACIÓ
N 

CAUDAL 
PROYECTAD
O (LPS) 

201
1 

                                  
0.015 

               
1515 

                                           
2.1  

201
2 

                                  
0.015 

               
1538 

                                           
2.14  

201
3 

                                  
0.015 

               
1561 

                                           
2.17  

201
4 

                                  
0.015 

               
1584 

                                           
2.2  

201
5 

                                  
0.015 

               
1608 

                                           
2.23  

201
6 

                                  
0.015 

               
1632 

                                           
2.27  

 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
  

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente N°. OOCA-
0455/10, el cual contiene el trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales otorgado 
a nombre del MUNICIPIO DE BRICEÑO, 
identificado con NIT 800099721-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE BRICEÑO, identificado con 

NIT 800099721-1, 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 TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
BRICEÑO, identificado con NIT 800099721-
1, a través de su Alcalde Municipal, en el 
palacio municipal, 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 CUARTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Briceño, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
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Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler.  
Archivo: 110-35 103-12 - OOCA-0455/10. 

 
AUTO 1183  

16 DE AOSTO DE 2016 
 

 “Por medio del cual se cierra una 
indagación preliminar y se ordena el 
archivo definitivo de las diligencias” 

 
LA SUBDIRECCIÓN SUBIRECCION 
ADMINISTRACION DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2.015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2.015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato de registro FGR-72, 
radicado con el No. 150-9582 del 04 de julio 
de 2.012, la Corporación recepcionó queja 
interpuesta por la comunidad del Municipio 
de Otanche contra la Alcaldía Municipal, 
mediante la cual el interesado manifiesta 
que el municipio de Otanche está 
disponiendo los residuos sólidos a cielo 
abierto en el mismo sitio donde se ubica la 
celda transitoria. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada 
la INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
mediante Auto No. 2574 del 10 de Octubre 
de 2.012, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del trámite OOCQ-0478/12 por las 
razones expuestas en la parte motiva de 
esta decisión. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor Alcalde Municipal de Otanche en la 
Oficina Territorial de Pauna, o en su defecto 
mediante aviso de conformidad con lo 
normado por el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  
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. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRÚZ FORERO 

Subdirectora Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Reviso:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35   150-26  OOCQ- 0478/12. 
 

AUTO 1184  
16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se cierra una 

indagación preliminar y se ordena el 
archivo definitivo de las diligencias” 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION 
DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
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DE 2.015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2.015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 006659 del 25 
de Abril de 2.016, el señor ENRIQUE 
ERWIN CORADINE GARCIA, identificado 
con C.C. No. 79’149.592 de Usaquén, 
presenta una queja por una posible 
infracción ambiental cometida por LA 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
PUERTOBOYACA, gerenciada por el señor 
ARNULI SEGURA PENAGOS, por ingresar 
maquinaria, un BOB-CAT limpiando 
escombros en la entrada a un lote de terreno 
de propiedad de la Alcaldía Municipal que es 
considerado como una reserva ecológica o 
humedal. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por terminada 
la INDAGACION PRELIMINAR ordenada 
mediante Auto No. 0828 del 08 de Junio de 
2.016 contra LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE PUERTOBOYACA, 
gerenciada por el señor ARNULI SEGURA 
PENAGOS, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del trámite COM-00146-16 por las 
razones expuestas en la parte motiva de 
esta decisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARNULI SEGURA PENAGOS en la 
Oficina Territorial de Pauna, o en su defecto 
mediante aviso de conformidad con lo 
normado por el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

ARTICULO CUARTO.-  Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor ENRIQUE ERWIN 
CORADINE GARCIA, identificado con C.C. 
No. 79’149.592 de Usaquén residente en la 
Calle 6 A No. 3B-39 Barrio Pueblo Nuevo del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
ARTICULO QUINTO: 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. 

 
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRÚZ FORERO 

Subdirectora Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Reviso:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35   103-53  COM-00146-16 
 

AUTO 1186  
16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la 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 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 
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Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales radicado N° 101-13089 de 
fecha de 22 de septiembre de 2015, el 
MUNICIPIO DE RONDÓN, identificado con 
el NIT. 891801770-3, solicito Concesión de 
Aguas Superficiales para uso Doméstico 
colectivo de 1564 usuarios permanentes y 
240 transitorios, en un caudal de 1,83 L.P.S, 
el cual será derivado de la fuente hídrica 
denominado “Nacimiento Rancho de Tabla” 
ubicado en la vereda Junín, jurisdicción del 
Municipio de Rondón. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales de uso 
Doméstico   requerida por el MUNICIPIO DE 
RONDÓN, identificado con el NIT. 
891801770-3, con destino a 1564 usuarios 
permanentes y 240 transitorios, en un 
caudal de 1,83 L.P.S, el cual será derivado 
de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Rancho de Tabla” ubicado en la 
vereda Junín, jurisdicción del Municipio de 
Rondón 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: Coordinar con la 
Secretaria de Salud de Boyacá el trámite de 
la autorización sanitaria solicitada que 

certifique la idoneidad para el consumo 
humano de las aguas del “Nacimiento 
Rancho de Tabla” ubicado en la vereda 
Junín, jurisdicción del Municipio de Rondón.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE RONDÓN, en la Carrera 4 
N° 4-41 Centro Urbano del mismo Ente 
Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00037/16 

 
AUTO 1188  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
012676 de fecha 10 de agosto de 2016, la 
señora CLAUDIA PATRICIA PÁEZ 
CASTELLANOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.872.627 de Bogotá D.C., 
solicitó aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, correspondiente a seis (6) pinos, 
localizados en la zona urbana, Calle 6 No. 3-
10 Centro, en jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchán (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Iniciar trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de Radicado No. 
012676 de fecha 10 de agosto de 2016, por 
la señora CLAUDIA PATRICIA PÁEZ 
CASTELLANOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.872.627 de Bogotá D.C., 
correspondiente a seis (6) pinos, localizados 
en la zona urbana, Calle 6 No. 3-10 Centro, 
en jurisdicción del Municipio de 
Sutamarchán (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-0019-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de 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 CLAUDIA PATRICIA PÁEZ 
CASTELLANOS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.872.627 de Bogotá D.C., 
quien puede ser ubicada en la Calle 114ª 
No. 47ª – 66, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 3112193777.   
 
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Sutamarchán (Boyacá), con el 
fin de que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo  
 
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:      Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFAA-0019-16 
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AUTO 1191  

16 DE AGOSTO 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 160-007678 de mayo 12 de 2016, el 
CONSORCIO MUISCA SOGAMOSO, 
identificado con Nit 900.736.194-4, solicita 
Permiso de Ocupación de Cauce para la 
ejecución del proyecto de Intervención de la 
Quebrada los Pericos, con el fin de realizar 
una ampliación que permita mejorar 
estructuralmente el perfil de la via que 
conduce desde el casco urbano del 
Municipio de Monguí hacia el sector 
conocido como “San Judas” en el punto 
identificado con la signatura PR2+240. 
Que según el comprobante de ingresos No. 
2016000751 de mayo 12 de 2016, expedido 
por la Oficina de Tesorería de Corpoboyacá, 
el consorcio interesado canceló, por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental y de publicación del Auto 
Admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE 
($288.879,oo), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el CONSORCIO MUISCA 
SOGAMOSO, identificado con Nit 
900.736.194-4, con el fin de obtener el 
Permiso de Ocupación de Cauce para 
adelantar el proyecto de Intervención de la 
Quebrada los Pericos, en aras de realizar 
una ampliación que permita mejorar 
estructuralmente el perfil de la via que 
conduce desde el casco urbano del 
Municipio de Monguí hacia el sector 
conocido como “San Judas” en el punto 
identificado con la signatura PR2+240; 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 al CONSORCIO 
MUISCA SOGAMOSO, a través de su 
representante legal, en la Calle 29 A No. 9A-
39 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

72 
 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00020-16 
 

AUTO 1194  
16 DE AGOSTO 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 160-008445 de mayo 24 de 2016, el 
CONSORCIO VIAS EQUIDAD 046, 
identificado con Nit. 900.896.201-3, solicita 
permiso para ocupar el cauce del Rio 
Cusiana, con el fin de construir dos muros 
pantalla que garanticen la estabilidad de la 
vía El Crucero-Aguazul en los puntos 
identificados con las signaturas PR 50+850 
y PR 52+615 de la vereda Toquilla del 
Municipio de Aquitania.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el CONSORCIO VIAS 
EQUIDAD 046, identificado con Nit. 
900.896.201-3, con el fin de obtener el 
permiso para ocupar el cauce del Rio 
Cusiana, en aras de construir dos muros 
pantalla que garanticen la estabilidad de la 

vía El Crucero-Aguazul en los puntos 
identificados con las signaturas PR 50+850 
y PR 52+615 de 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 solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la 
presente providencia al CONSORCIO VIAS 
EQUIDAD 046, a través de su representante 
legal, en la Calle 93 No. 14-71 oficina 201 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: David Sebastián Pérez Sáenz. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00019-16 
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AUTO 1196 
 16 DE AGOSTO DE 2016  

 
“Por medio del cual se inicia un trámite 

de Permiso  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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
 CONSI
DERANDO  

 
Que mediante formulario Radicado bajo el 
No.  007389 de mayo 06 de 2016, los 
señores JOSÉ EUCLIDES RINCÓN Y 
MARIA RODULFA SANDOVAL RINCÓN, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 1.098.482 de Nobsa y 23.854.699 de 
Paipa respectivamente; presentaron  
solicitud con el fin de obtener la autorización 
para ejecutar un Aprovechamiento Forestal 
Único de 2000 árboles de Eucalipto, que se 
encuentran dentro del predio identificado 
con matricula inmobiliaria No. 074-83002, 
ubicado en la vereda El Volcan del Municipio 
de Paipa.  
 
Que, en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud  
de Permiso de Aprovechamiento Forestal 
Único  Único de 2000 árboles de Eucalipto, 
ubicados en el  predio identificado con 
matricula inmobiliaria No. 074-83002, en la 
vereda El Volcan del Municipio de Paipa, 
presentada por los señores JOSÉ 
EUCLIDES RINCÓN y MARIA RODULFA 

SANDOVAL RINCÓN, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos. 1.098.482 de 
Nobsa y 23.854.699 de Paipa 
respectivamente,  de conformidad con lo 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar, sin previo 
concepto técnico, la autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase el 
expediente OOAF-00070-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
coordinar la práctica de una visita técnica que 
determine tanto la viabilidad como las 
condiciones de otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la 
presente providencia a los señores JOSÉ 
EUCLIDES RINCÓN y MARIA RODULFA 
SANDOVAL RINCÓN, en la Cra 15 A No. 
29-02 de Paipa.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa, con el fin de que sea 
exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.7.11 
del Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo. 
 Revisó:      Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo:  110-35 150-05 OOAF-00070-16 
 

AUTO 1197 
 16 DE AGOSTO 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. 
010144 de fecha 22 de junio de 2016, la 
señora ANA EDILMA RAMÍREZ DE LÓPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.272.866 de Tunja, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para uso Doméstico, en el 
predio denominado “Las Minas”, ubicado 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 Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre de la 
señora ANA EDILMA RAMÍREZ DE LÓPEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.272.866 de Tunja, para uso Doméstico, 
en el predio denominado “Las Minas”, 
ubicado 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: 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 a 
la señora ANA EDILMA RAMÍREZ DE 
LÓPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.272.866 de Tunja, quien 
puede ser ubicada en la Calle 42 A No. 78-
24, en la ciudad de Tunja (Boyacá). 
 
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-00038-16 
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AUTO 1198  

16 DE AGOSTO 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 009630 de fecha 14 de junio de 
2016, la señora MERCEDES CÁCERES De 
MEDINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.543.516 de Bogotá D.C., 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Oasis”, ubicada en la vereda “San Antonio 
Norte”, en jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,045 l.p.s, para uso 
agrícola, en el riego de 0.9 hectáreas de 
pastos. 
 
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 
MERCEDES CÁCERES De MEDINA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.543.516 de Bogotá D.C., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Oasis”, ubicada 
en la vereda “San Antonio Norte”, en 
jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 

0,045 l.p.s, para uso agrícola, en el riego de 
0.9 hectáreas de pastos, 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 MERCEDES CÁCERES De 
MEDINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.543.516 de Bogotá D.C., 
en la Carrera 8 No. 16 - 22, en la ciudad de 
Duitama (Boyacá), Celular: 3103211023, E-
mail: mechujametra2@yahoo.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:   Daisy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00142-16 
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AUTO 1199 
 16 DE AGOSTO 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. 
009808 de fecha 16 de junio de 2016, el 
MUNICIPIO DE TUNUNGUÁ-BOYACÁ, 
identificado con NIT. 800099639-3, 
representado legalmente por el Doctor 
JOSÉ DEL CARMEN BARRERA 
PASTRAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.065.355 de Tununguá, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “La Portana”, ubicada en el predio 
“Las Quebraditas”, vereda “Vijagual”, en 
jurisdicción del municipio Tununguá 
(Boyacá), en un caudal correspondiente a 
0,778 l.p.s, para abastecer necesidades de 
uso Doméstico Colectivo, en beneficio de 
549 usuarios transitorios y 320 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 
TUNUNGUÁ-BOYACÁ, identificado con 
NIT. 800099639-3, representado legalmente 

por el Doctor JOSÉ DEL CARMEN 
BARRERA PASTRAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.065.355 de 
Tununguá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “La Portana”, 
ubicada en el predio “Las Quebraditas”, 
vereda “Vijagual”, en jurisdicción del 
municipio Tununguá (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 0,778 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 549 usuarios 
transitorios y 320 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 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 TUNUNGUÁ-BOYACÁ, 
identificado con NIT. 800099639-3, a través 
de su representante legal Doctor JOSÉ DEL 
CARMEN BARRERA PASTRAN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.065.355 de Tununguá o quien haga sus 
veces, en la Calle 2 No. 2-15 Palacio 
Municipal Tununguá (Boyacá), Celular: 320-
4884032, E-mail: contactenos@tunungua-
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 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
  
Elaboró:Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00148-16 
 

AUTO 1200  
16 DE AGOSTO 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. 
010052 de fecha 21 de junio de 2016, el 
señor ALFREDO GUTIÉRREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.743.794 de 
Tunja, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Ojo de Agua”, ubicada en el 
predio “Ojo de Agua”,  vereda “Bosigas”, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso pecuario de diez (10) 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 
ALFREDO GUTIÉRREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.743.794 de 
Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Ojo de Agua”, ubicada en el 
predio “Ojo de Agua”,  vereda “Bosigas”, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso pecuario de diez (10) 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 el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALFREDO GUTIÉRREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.743.794 de 
Tunja, a través de la Inspección de Policía 
del Municipio de Sotaquirá (Boyacá), 
Celular: 3102811730.      
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Sotaquirá (Boyacá), para que 
en el término de quince (15) días, devuelva 
las constancias respectivas. 
 
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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
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-00168-16 
 

AUTO 1201 
 18 DE AGOSTO 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. 
009072 de fecha 03 de junio de 2016, el 
señor LUIS HERNANDO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.416 de Samacá, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Chicamocha”, 
ubicada en el predio “Sarajevo”, vereda 
“Caleras”, en jurisdicción del municipio de 
Nobsa (Boyacá), para abastecer 
necesidades de uso Agrícola, para riego de 
cultivo de hortalizas. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor LUIS 
HERNANDO SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.235.416 de 
Samacá, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Chicamocha”, ubicada en 
el predio “Sarajevo”, vereda “Caleras”, en 
jurisdicción del municipio de Nobsa 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso Agrícola, para riego de cultivos de 
hortalizas, 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 LUIS HERNANDO SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.416 de Samacá, quien puede ser 
ubicado en la Carrera 42 No. 17-50, en la 
ciudad de Duitama, Celular: 3212077642, E-
mail: Hernandosanchez68@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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
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-00141-16 

 
AUTO 1202 

 16 DE AGOSTO 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. 
010171 de fecha 23 de junio de 2016, el 
señor FELIPE ABSALÓN CARDOZO 
MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá D.C., 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Lago de Tota”, ubicada en la vereda “Hato 
Laguna”, en jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá), para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivo de Cebolla Larga. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor FELIPE 
ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.858.296 de Bogotá D.C., a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Lago de Tota”, 
ubicada en la vereda “Hato Laguna”, en 
jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso agrícola para riego de cultivo de Cebolla 
Larga, 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 FELIPE ABSALÓN CARDOZO 
MONTAÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá D.C., 
quien puede ser ubicado en la Calle 7 A No. 
14 A - 02, en la ciudad de Sogamoso, 
Celular: 3143594525, E-mail: 
facmchano@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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
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-00187-16 ....  

 
AUTO 1203 

 16 DE AGOSTO 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. 
008944 de fecha 02 de junio de 2016, la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA CANOCAS, 
identificada con NIT. 900090185-3, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
DEL CARMEN ROJAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.189.861 de Paipa, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Arroyo “La Aguadita”, 
ubicada en el predio “El Alisal”, vereda 

“Canocas”, en jurisdicción del municipio de 
Paipa (Boyacá), en un caudal 
correspondiente a 1.064 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 555 usuarios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA CANOCAS, identificada con NIT. 
900090185-3, representada legalmente por 
el señor JOSÉ DEL CARMEN ROJAS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.189.861 de Paipa, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Arroyo “La Aguadita”, ubicada en el predio 
“El Alisal”, vereda “Canocas”, en jurisdicción 
del municipio de Paipa (Boyacá), en un 
caudal correspondiente a 1.064 l.p.s, para 
abastecer necesidades de uso Doméstico 
Colectivo, en beneficio de 555 usuarios así: 
92 suscriptores y 467 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 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 VEREDA CANOCAS, 
identificada con NIT. 900090185-3, a través 
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de su representante legal señor JOSÉ DEL 
CARMEN ROJAS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.189.861 de Paipa o quien haga sus veces, 
a través de la Personería Municipal de 
Paipa; Celular: 312-5060493.      
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Paipa (Boyacá), para que en el término de 
quince (15) días, devuelva las constancias 
respectivas. 
 
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-00145-16 
 

AUTO 1204  
16 DE AGOSTO 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. 
011793 de fecha 26 de julio de 2016, el 
señor ZOILO MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.129.853 de 
Sáchica, solicitó permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas, para 
uso Agrícola, en el predio denominado “San 
Lorenzo y La Cruz”, ubicado en la vereda 
“Arrayán”, en jurisdicción del municipio de 
Sáchica (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 
ZOILO MEDINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.129.853 de Sáchica, para 
uso Agrícola, en el predio denominado “San 
Lorenzo y La Cruz”, ubicado en la vereda 
“Arrayán”, en jurisdicción del municipio de 
Sáchica (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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ZOILO MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.129.853 de 
Sáchica, quien puede ser ubicado en la 
Calle 3 No. 1–41 en el Municipio de Sáchica 
(Boyacá), Celular: 3202796033, E-
mail:willorm@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 –3903 OOPE-00041-16 
 

AUTO 1205 
 16 DE AGOSTO DE 2016  

 
“Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 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 ésta Corporación mediante Resolución 
No. 0765 de fecha 07 de diciembre de 2000, 
aceptó y aprobó un Plan de Manejo 

Ambiental presentado por el señor ÁNGEL 
MARÍA LARROTA GARCÍA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.759.331 de 
Tunja, en su calidad de representante legal 
de la firma IPEMINSA LTDA, para la 
explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción, ubicado en la vereda 
“Chipacatá”, en jurisdicción del municipio de 
Cucaita (Boyacá), dentro de la licencia de 
explotación No. 175-15 de la Secretaria de 
Minas y Energía del Departamento de 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Prospección y Exploración 
de aguas subterráneas, solicitado a través 
de Radicado No. 007106 de fecha 03 de 
mayo de 2016, por la sociedad 
AGREGADOS SANTA LUCIA S.A.S., 
identificada con NIT. 820002002-9, a través 
de su representante legal señor OBDULIO 
LA ROTTA GARCÍA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.765.982 de Tunja, en el 
predio denominado “Aposentos”, ubicado en 
la vereda “Chipacatá”, en jurisdicción del 
municipio de Cucaita (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-00244/99, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de realizar visita 
técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de lo 
solicitado. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la sociedad AGREGADOS SANTA LUCIA 
S.A.S., identificada con NIT. 820002002-9, a 
través de su representante legal señor 
OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.765.982 de 
Tunja o quien haga sus veces; en la Carrera 
12 No. 21-50 en la ciudad de Tunja, 
Teléfono: 987437451, E-mail: 
olarota1960@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 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-00244/99 
 

AUTO 1209  
16 DE AGOSTO 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. 012465 de 
fecha 05 de agosto de 2016, el señor JOSÉ 
EDILBERTO CUSBA TIBADUIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.399.867 de Sogamoso, solicitó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para el proyecto 
trituración y acopio de carbón, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Tirra”, vereda “Pedregal”, en jurisdicción del 
Municipio de Tasco (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado mediante Radicado 
No. 012465 de fecha 05 de agosto de 2016, 
por el señor JOSÉ EDILBERTO CUSBA 
TIBADUIZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.399.867 de Sogamoso, 
para el proyecto trituración y acopio de 
carbón, a desarrollarse en el predio 
denominado “Tirra”, vereda “Pedregal”, en 
jurisdicción del Municipio de Tasco 
(Boyacá), teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00014-16, 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 

mailto:olarota1960@hotmail.com
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CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ EDILBERTO CUSBA 
TIBADUIZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.399.867 de Sogamoso; en 
la Calle 6 No. 12ª – 14, en la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), Celular: 3144115651.   
 
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-00014-16 

 
AUTO 1212 

 17 DE AGOSTO DE 2016  
 

“Por medio del cual se no aprueban los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 

un sistema de captación y se toman 
otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMA Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 FEBRERO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución N° 3127 del 20 
de octubre de 2011 se otorgó una concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
JOSE ANTONIO DAZA BLANCO, 
identificado con C.C. 1.061.097 de 
Guacamayas, en un caudal de 0,85 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Mapuro”, ubicada en el sector San José, 
vereda Chiscote del municipio de 
Guacamayas, con destino a uso pecuario de 
35 bovinos y riego de 17 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar los 
cálculos, memorias, técnicas y planos del 
sistema de captación para derivar el caudal 
otorgado mediante Resolución N° 3127 del 
20 de octubre de 2011, presentados por el 
señor JOSE ANTONIO DAZA BLANCO, 
identificado con C.C. 1.061.097 de 
Guacamayas, a través del radicado N° 
10930 del 13 de agosto de 2015. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE ANTONIO DAZA BLANCO, 
identificado con C.C. 1.061.097 de 
Guacamayas, que Corpoboyacá la hará 
entrega de la memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal; por 
lo anterior 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 las 
cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que esta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: 
CORPOBOYACA no se hará responsable 
del posible colapso de la estructura, dado 
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que el proceso constructivo es 
responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y carga hidráulica a la 
cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe 
garantizar que la obra de control de 
construya a una distancia no menor a 10 
metros de la fuente denominada “Quebrada 
Mapuro”, con el fin de evitar  que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente 
se vean afectadas las estructuras. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTICULO TERCERO: El concesionario 
debe tener en cuenta las siguientes medidas 
de manejo y protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante, con 

el fin de evitar el arrastre de material sólido 
por las lluvias.  

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de que 
habla la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
JOSE ANTONIO DAZA BLANCO, 
identificado con C.C. 1.061.097 de 
Guacamayas, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Recomendar al señor 
JOSE ANTONIO DAZA BLANCO, 
identificado con C.C. 1.061.097 de 
Guacamayas, para que de inicio a los 
trámites tendientes a la renovación de la 
concesión otorgada toda vez que esta se 
encuentra próxima a vencerse. Por lo tanto 
podrá obtener toda la información necesaria, 
en lo relacionado a la concesión de aguas 
superficiales, en la página web de la 
Corporación, www.corpoboyacá.gov.co o en 
las dependencias de esta entidad ya sea en 
la Sede Central ubicada en la ciudad de 
Tunja o la Oficina Territorial Soatá ubicada 
en ese mismo municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE 
ANTONIO DAZA BLANCO, identificado con 
C.C. 1.061.097 de Guacamayas, Calle 3 N° 
5-52 del municipio de Guacamayas, 
haciéndose entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico EP-050-15 del 
05 de julio de 2016 junto con su anexo para 

http://www.corpoboyacá.gov.co/
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tal efecto se comisiona a la Oficina Territorial 
Soatá.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, 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, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160 –12  OOCA-0088/11 
 

AUTO 1213 
 17 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se no aprueban los 
planos,  cálculos y memorias técnicas 
de un sistema de captación y se toman 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución N° 3594 del 21 
de noviembre de 2011 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado 
con NIT 891856472-1, a derivar de la fuente 

hídrica denominada “Río Susacón”, ubicada 
en la vereda Guantiva Norte, en jurisdicción 
del municipio de Susacón, con destino a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
de 864 personas permanentes y 16 
personas transitorias para el año 2011, y 
decreciendo en caudal y beneficiaros de la 
siguiente manera: 
 

AÑO POBLACI
ÓN N° de 
habitante

s 

DOTACIÓ
N 

L/habitante
-día-Nivel 

de 
complejida

d Bajo 

% de 
perdida
s 25% 

DOTACIÓN 
POR 

HABITANT
E 

L/habitante 
- día 

2011 864 90 25 112,5 

2012 852 90 25 112,5 

2013 839 90 25 112,5 

2014 827 90 25 112,5 

2015 815 90 25 112,5 

2016 804 90 25 112,5 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta secretaría,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No Aprobar los 
cálculos, memorias, técnicas y planos del 
sistema de captación para derivar el caudal 
otorgado mediante Resolución N° 3594 del 
21 de noviembre de 2011, presentados por 
el MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado 
con NIT 891856472-1, por intermedio de su 
representante legal, a través del radicado N° 
160-5030 del 24 de abril de 2013. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir por 
segunda vez al MUNICIPIO DE SUSACÓN, 
identificado con NIT 891856472-1, para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue los planos, cálculos y 
memorias técnicas de la obra de captación y 
sistema de control de caudal a utilizar que 
garantice derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución N° 3594 del 21 de 
noviembre de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir por 
segunda vez al MUNICIPIO DE SUSACÓN, 
identificado con NIT 891856472-1, para que 
el término de quince (15) días contados a 
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partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe, con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite 
la siembra de dos mil (2000) árboles nativos 
de las especies Mangle, Aliso, Saúco, 
Sauce, Tilo, entre otras. 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir por 
segunda vez al concesionario para que en el 
término de un mes, contado a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue a CORPOBOYACÁ el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
PARÁGRAFO: Corpoboyacá posee término 
de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyacá.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con 
NIT 891856472-1, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Recomendar al 
MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con 
NIT 891856472-1, para que de inicio a los 
trámites tendientes a la renovación de la 
concesión otorgada toda vez que esta se 
encuentra próximo a vencerse. Por lo tanto 
podrá obtener toda la información necesaria, 
en lo relacionado a la concesión de aguas 
superficiales, en la página web de la 
Corporación, www.corpoboyacá.gov.co o en 
las dependencias de esta entidad ya sea en 
la Sede Central ubicada en la ciudad de 
Tunja o la Oficina Territorial Soatá ubicada 
en ese mismo municipio. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SUSACÓN, identificado con NIT 
891856472-1, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en la Carrera 4 N° 6-29 del municipio de 
Susacón, para tal efecto se comisiona a la 
Oficina Territorial Soatá. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental  

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160 –12  OOCA-00457/10 
 

AUTO 1214 
 17 DE AGOSTO 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° 102-10278 
del 24 de junio de 2016 los señores MARIA 
ELDA CRISTANCHO QUINTERO, 
identificada con C.C. 26.045.508 de Güican 

http://www.corpoboyacá.gov.co/
http://www.corpoboyacá.gov.co/
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y JORGE HERNANDO IBAÑEZ 
CRISTANCHO, identificado con C.C. 
1.068.566 de Güican, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 1,66 l.p.s con destino a: uso 
doméstico de 10 usuarios permanentes y 80 
usuarios transitorios; para uso pecuario de 
156  animales (Bovinos, Ovinos y Equinos) 
y riego de 30 hectáreas de pastos; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Las 
Playitas” ubicada en la vereda Tabor del 
municipio de Güican. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores MARIA ELDA 
CRISTANCHO QUINTERO, identificada con 
C.C. 26.045.508 de Güican y JORGE 
HERNANDO IBAÑEZ CRISTANCHO, 
identificado con C.C. 1.068.566 de Güican, 
con destino a: uso doméstico de 10 usuarios 
permanentes y 80 usuarios transitorios; para 
uso pecuario de 156  animales (Bovinos, 
Ovinos y Equinos) y riego de 30 hectáreas 
de pastos; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Las Playitas” ubicada en la 
vereda Tabor del municipio de Güican 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 
los señores MARIA ELDA CRISTANCHO 
QUINTERO, identificado con C.C. 
26.045.508 de Güican y JORGE 
HERNANDO IBAÑEZ CRISTANCHO, 
identificado con C.C. 1.068.566 de Güican, 
en la Calle 6 N° 5-12 de Panqueba ó por 
intermedio del Celular: 311-2417115. 
 
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-00181/16 

 
AUTO 1215  

17 DE AGOSTO 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 
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Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-9860 
del 17 de junio de 2016 los señores RAMIRO 
GALLO GALLO, identificado con C.C. 
4.238.317 de San Mateo, JOSE 
AURELIANO MOJICA CASTRO, 
identificado con C.C. 4.238.244 de San 
Mateo, JUAN DE JESUS DIAZ GAYON, 
identificado con C.C. 1.136.060 de San 
Mateo, URIEL MARIÑO BAYONA, 
identificado con C.C. 4.238.424 de San 
Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE 
MOJICA, identificada con C.C. 24.030.339 
de San Mateo, solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 1,46 
l.p.s con destino a: uso pecuario de 20 
animales (Bovinos) y riego de 6 hectáreas 
de caña, 4.5 hectáreas de tomate, 3,25 
hectáreas de pastos y frijol y 15,25 
hectáreas de tabaco y maíz; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Cifuentes” 
ubicada en la vereda Floresta 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 el los señores RAMIRO 
GALLO GALLO, identificado con C.C. 
4.238.317 de San Mateo, JOSE 
AURELIANO MOJICA CASTRO, 
identificado con C.C. 4.238.244 de San 
Mateo, JUAN DE JESUS DIAZ GAYON, 
identificado con C.C. 1.136.060 de San 
Mateo, URIEL MARIÑO BAYONA, 
identificado con C.C. 4.238.424 de San 
Mateo, ANA MABEL VALDERRAMA DE 
MOJICA, identificada con C.C. 24.030.339 
de San Mateo, con destino a: uso pecuario 
de 20 animales (Bovinos) y riego de 6 
hectáreas de caña, 4.5 hectáreas de tomate, 
3,25 hectáreas de pastos y frijol y 15,25 
hectáreas de tabaco y maíz; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Río Cifuentes” 

ubicada en la vereda Floresta del municipio 
de San Mateo 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 URIEL MARIÑO BAYONA, 
identificado con C.C. 4.238.424 de San 
Mateo, en calidad de autorizado, en la 
Personería Municipal del municipio de San 
Mateo ó por intermedio del Celular: 320-
2380483 
 
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-00152/16 
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AUTO 1216  

17 DE AGOSTO 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° 102-9863 
del 17 de junio de 2016 los señores SAUL 
PEREZ LOPEZ, identificado con C.C. 
6.612.972 de Tipacoque, HERNAN 
ALBERTO PEREZ LOPEZ, identificado con 
C.C. 6.613.160 de Tipacoque, SANDRA 
MILENA ESTUPIÑAN GIL, identificada con 
C.C. 52.225.496 de Bogotá, SANTOS 
LOPEZ DE PEREZ, identificada con C.C. 
30.023.413 de Tipacoque, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,61 con destino a: uso pecuario 
de 25 animales (Bovinos) y riego de 9 
hectáreas de frutales y 3 hectáreas de 
pastos  a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Tipacoque” ubicada 
en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores SAUL PEREZ 
LOPEZ, identificado con C.C. 6.612.972 de 
Tipacoque, HERNAN ALBERTO PEREZ 
LOPEZ, identificado con C.C. 6.613.160 de 

Tipacoque, SANDRA MILENA ESTUPIÑAN 
GIL, identificada con C.C. 52.225.496 de 
Bogotá, SANTOS LOPEZ DE PEREZ, 
identificada con C.C. 30.023.413 de 
Tipacoque, con destino a: uso pecuario de 
25 animales (Bovinos) y riego de 9 
hectáreas de frutales y 3 hectáreas de 
pastos  a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Tipacoque” ubicada 
en la vereda Palmar del municipio de 
Tipacoque y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
SAUL PEREZ LOPEZ, identificado con C.C. 
6.612.972 de Tipacoque, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 5 N° 4-83 de 
Tipacoque ó por intermedio del Celular: 313-
8175644 
 
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 
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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-00155-16 

 
AUTO 1217  

17 DE AGOSTO 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° 160-9852 
del 17 de junio de 2016 los señores OSCAR 
VARGAS RINCON, identificado con C.C. 
4.250.490 de Soatá, NELSON VARGAS 
RINCON, identificado con C.C. 74.170.010 
de Soatá, CARLOS EDUARDO VARGAS 
RINCON, identificado con C.C. 79.202.094 
de Soacha, ELIZABETH VARGAS RINCON, 
identificada con C.C. 24.078.501 de Soatá, 
YANETH VARGAS RINCON, identificada 
con C.C. 51.890.437 de Bogotá, INGRID 
VARGAS RINCON, identificada con C.C. 
24.080.416 de Soatá, STELLA VARGAS 
RINCON, identificada con C.C. 24.079.584 
de Soatá, WOLBERT VARGAS RINCON, 
identificado con C.C. 4.252.739 de Soatá, 
SAMIR VARGAS RINCON, identificado con 
con C.C. 4.253.031 de Soatá, HECTOR 
ALFONSO DELGADO GOMEZ, identificado 
con C.C. 4.251.000 de Soatá, MARCO 
ANTONIO DELGADO GOMEZ, identificado 
con C.C. 4.252.192 de Soatá, JAVIER 
ANTONIO HERNANDEZ, identificado con 

C.C. 4.253.415 de Soatá, FREDY 
ORLANDO HERNANDEZ DELGADO, 
identificado con C.C. 1.057.545.456 de 
Soatá, SBOVOODA ROJAS RINCÓN, 
identificado con C.C. 7.162.125 de Tunja, 
JOSE MANUEL ROJAS RINCÓN, 
identificado con C.C. 6.772.489, JAVID 
ROJAS RINCÓN, identificado con C.C. 
79.589.697, solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 1,3 
l.p.s con destino a: uso pecuario de 140 
animales (Bovinos, Caprinos y Porcinos) y 
riego de 20,5 hectáreas de pastos y 5 
hectáreas de frutales; a derivar en 5 puntos 
de captación en la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha” ubicada en 
la vereda Chorrera del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores OSCAR 
VARGAS RINCON, identificado con C.C. 
4.250.490 de Soatá, NELSON VARGAS 
RINCON, identificado con C.C. 74.170.010 
de Soatá, CARLOS EDUARDO VARGAS 
RINCON, identificado con C.C. 79.202.094 
de Soacha, ELIZABETH VARGAS RINCON, 
identificada con C.C. 24.078.501 de Soatá, 
YANETH VARGAS RINCON, identificada 
con C.C. 51.890.437 de Bogotá, INGRID 
VARGAS RINCON, identificada con C.C. 
24.080.416 de Soatá, STELLA VARGAS 
RINCON, identificada con C.C. 24.079.584 
de Soatá, WOLBERT VARGAS RINCON, 
identificado con C.C. 4.252.739 de Soatá, 
SAMIR VARGAS RINCON, identificado con 
con C.C. 4.253.031 de Soatá, HECTOR 
ALFONSO DELGADO GOMEZ, identificado 
con C.C. 4.251.000 de Soatá, MARCO 
ANTONIO DELGADO GOMEZ, identificado 
con C.C. 4.252.192 de Soatá, JAVIER 
ANTONIO HERNANDEZ, identificado con 
C.C. 4.253.415 de Soatá, FREDY 
ORLANDO HERNANDEZ DELGADO, 
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identificado con C.C. 1.057.545.456 de 
Soatá, SBOVOODA ROJAS RINCÓN, 
identificado con C.C. 7.162.125 de Tunja, 
JOSE MANUEL ROJAS RINCÓN, 
identificado con C.C. 6.772.489, JAVID 
ROJAS RINCÓN, identificado con C.C. 
79.589.697, con destino a: uso pecuario de 
140 animales (Bovinos, Caprinos y 
Porcinos) y riego de 20,5 hectáreas de 
pastos y 5 hectáreas de frutales; a derivar en 
5 puntos de captación en la fuente hídrica 
denominada “Río Chicamocha” ubicada en 
la vereda Chorrera del municipio de Boavita 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor OSCAR VARGAS RINCÓN, 
identificado con C.C. 4.250.490 de Soatá y a 
la señora REBECA RINCÓN DE ROJAS, 
identificada con C.C. 24.077.111, en calidad 
de autorizados, en la Calle 5 N° 7-52 de 
Soatá ó por intermedio del Celular: 313-
4410094 
 
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: 110-35 102-12 OOCA-00151-16 

 
AUTO 1218 

 17 DE AGOSTO 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° 160-9859 
del 17 de junio de 2016 el señor EFRAIN 
ALBERTO SUAREZ VARGAS, identificado 
con C.C. 19.231.465 Bogotá, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 1,43 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 65 animales (Bovinos, Equinos 
y Ovinos) y riego de 27 hectáreas de pastos 
y 1 hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Pajarito” ubicada 
en la vereda Tapias del municipio de 
Chiscas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor EFRAIN ALBERTO 
SUAREZ VARGAS, identificado con C.C. 
19.231.465 Bogotá, con destino a: uso 
pecuario de 65 animales (Bovinos, Equinos 
y Ovinos) y riego de 27 hectáreas de pastos 
y 1 hectárea de pastos; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Río Pajarito” ubicada 
en la vereda Tapias del municipio de 
Chiscas 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 EFRAIN ALBERTO SUAREZ 
VARGAS, identificado con C.C. 19.231.465 
Bogotá, por intermedio del correo 
electrónico: yolandasuescun@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 

 
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-00150/16 

 
AUTO 1219  

17 DE AGOSTO 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° 102-10268 
del 24 de junio de 2016 los señores LUIS 
JOSE BONILLA ROJAS, identificado con 
C.C. 4.238.806 de San Mateo, CARLOS 
JULIO BONILLA ROJAS, identificado con 
C.C. 4.238.338 de San Mateo, solicitaron 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 1,52 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 40 animales (Bovinos) y riego 
de 24 hectáreas de Pastos, 3 hectáreas de 
maíz, 2 hectáreas de papa, 1 hectárea de 
tomate de árbol; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Saladito” 
ubicada en la vereda Alfaro 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 LUIS JOSE 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

94 
 

BONILLA ROJAS, identificado con C.C. 
4.238.806 de San Mateo, CARLOS JULIO 
BONILLA ROJAS, identificado con C.C. 
4.238.338 de San Mateo, con destino a: uso 
pecuario de 40 animales (Bovinos) y riego 
de 24 hectáreas de Pastos, 3 hectáreas de 
maíz, 2 hectáreas de papa, 1 hectárea de 
tomate de árbol; a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Quebrada El Saladito” 
ubicada en la vereda Alfaro del municipio de 
San Mateo y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS JOSE BONILLA ROJAS, 
identificado con C.C. 4.238.806 de San 
Mateo, en calidad de autorizado, en la 
Carrera 6 N° 8-48 de Soatá ó por intermedio 
del Celular: 312-3507324. 
 
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-00174-16 
 

AUTO 1220  
17 DE AGOSTO 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° 102-10274 
del 24 de junio de 2016 la señora BLANCA 
NOHEMI TELLEZ MUÑOZ, identificada con 
C.C. 37.248.708 de Cúcuta, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales en un 
caudal de 0,81 l.p.s con destino a: uso 
pecuario de 33 animales (Bovinos, Equinos 
y Ovinos) y riego de 13 hectáreas de pastos 
y 3 hectáreas de papa, trigo y haba; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Toma del 
Tablon” ubicada en la vereda El Mortiño del 
municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora BLANCA NOHEMI 
TELLEZ MUÑOZ, identificada con C.C. 
37.248.708 de Cúcuta, con destino a: uso 
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pecuario de 33 animales (Bovinos, Equinos 
y Ovinos) y riego de 13 hectáreas de pastos 
y 3 hectáreas de papa, trigo y haba; a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Toma del 
Tablon” ubicada en la vereda El Mortiño del 
municipio de El Cocuy y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora BLANCA NOHEMI TELLEZ 
MUÑOZ, identificada con C.C. 37.248.708 
de Cúcuta, en la Calle 11 N° 5-28 del 
municipio de El Cocuy ó por intermedio del 
Celular: 319-2827799. 
 
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-00178-16 

 
AUTO 1221 

 23 DE AGOSTO DE 2016 
 

 “Por medio del cual la Corporación 
hace entrega de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control 

de caudal, y se toman otras 
determinaciones” 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0246 del 19 
de febrero de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a los 
señores MANOLO GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 71.173.158 de 
Cisneros, ANA JUDITH QUEMBA LUCERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.987 de Siachoque, YOLANDA DEL 
CARMEN GARCIA PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.661 de 
Siachoque, WENCESLAO SOTO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.248.445 de Siachoque, EFRAIN PARADA 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1143178 de Siachoque, 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.068.565 de 
Bogotá, con destino a uso pecuario de 15 
animales y riego de 5 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada N.N.”, en 
un caudal de 0,255 L/s, ubicado en la vereda 
Siachoque Arriba, jurisdicción del municipio 
de Siachoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,   
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Informar a los 
señores MANOLO GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 71.173.158 de 
Cisneros, ANA JUDITH QUEMBA LUCERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.987 de Siachoque, YOLANDA DEL 
CARMEN GARCIA PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.661 de 
Siachoque, WENCESLAO SOTO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.248.445 de Siachoque, EFRAIN PARADA 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1143178 de Siachoque, 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.068.565 de 
Bogotá, que CORPOBOYACÁ le hará 
entrega de las memorias técnicas, cálculos 
y planos del sistema de control de caudal, 
adjunto al presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a los 
titulares de la Concesión de Aguas para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, realice la construcción de las 
obras de control de caudal, conforme a la 
información suministrada por la 
Corporación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez se 
construyan las obras deberá informar a 
CORPOBOYACÁ, para recibirla y autorizar 
su funcionamiento y el uso del recurso 
hídrico. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que la Corporación no hace 
seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizada para la 
construcción de la estructura de control de 
caudal, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este 
procedimiento responsabilidad del usuario.  
 
PARAGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta al momento de la construcción de 

la obra, el refuerzo de la cimentación, 
teniendo en cuenta que es en esta que se 
transfiere las cargas de peso propio y la 
carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
titulares de la Concesión de Aguas, que 
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 de 
materiales 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 
generaren el agua de los cauces. 

 Se prohíbe el lavado de herramientas dentro 
de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a 
las fuentes, pueda se pueda general 
vertimiento del material solido y/o líquido 
contaminante. 

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

 Queda prohibido usar material del lecho de 
la fuente para las obras del proyecto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los 
titulares de la Concesión de Aguas que 
deberán garantizar que la obra se construya 
a una distancia no menor de diez (10) 
metros de la Quebrada NN, con el fin de 
evitar que en épocas de incremento de 
caudal de la fuente se vean afectadas las 
estructuras. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los 
señores MANOLO GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 71.173.158 de 
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Cisneros, ANA JUDITH QUEMBA LUCERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.987 de Siachoque, YOLANDA DEL 
CARMEN GARCIA PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.661 de 
Siachoque, WENCESLAO SOTO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.248.445 de Siachoque, EFRAIN PARADA 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1143178 de Siachoque, 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.068.565 de 
Bogotá, a que den cumplimiento a la medida 
de compensación establecida en el artículo 
cuarto de la Resolución No. 0246 del 19 de 
febrero de 2014.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares 
de la Concesión de Aguas, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
los artículos 2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores MANOLO GARCÍA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 71.173.158 de 
Cisneros, ANA JUDITH QUEMBA LUCERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.987 de Siachoque, YOLANDA DEL 
CARMEN GARCIA PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.661 de 
Siachoque, WENCESLAO SOTO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.248.445 de Siachoque, EFRAIN PARADA 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1143178 de Siachoque, 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.068.565 de 
Bogotá, los cuales pueden, para tal efecto 
comisione a la Personería Municipal de 
Siachoque, quien deberá remitir las 

constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. EP-046/15 
y las memorias técnicas cálculos y planos 
del sistema de control de caudal, 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 OCTAVO: 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 GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160 –12  OOCA – 0041/12 

 
AUTO 1222  

23 DE AGOSTO 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 

 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

98 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
009896 de fecha 17 de junio de 2016, el 
señor TANIOS OSBALDO GUIO 
FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.687.367de Bogotá D.C., 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Aljibe “NN”, ubicada en el predio “Urapán”, 
vereda “Hacienda”, en jurisdicción del 
municipio de Tuta (Boyacá), para abastecer 
necesidades de uso pecuario de treinta (30) 
bovinos y uso agrícola para riego de diez 
(10) hectáreas de cultivos de papa, cebada 
y cebolla. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor TANIOS 
OSBALDO GUIO FONSECA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.687.367de 
Bogotá D.C., a derivar de la fuente hídrica 
denominada Aljibe “NN”, ubicada en el 
predio “Urapán”, vereda “Hacienda”, en 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá), 
para abastecer necesidades de uso 
pecuario de treinta (30) bovinos y uso 
agrícola para riego de diez (10) hectáreas de 
cultivos de papa, cebada y cebolla, 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 TANIOS OSBALDO GUIO 
FONSECA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.687.367de Bogotá D.C., 
quien puede ser ubicado en el Condominio 
Carretón Casa 97, Cajicá (Cundinamarca), 
Celular: 3153325478, E-
mail:tanios.guio@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-00166-16 
 

AUTO 1227 23 DE AGOSTO DE 2016 
“Por medio del cual se cierra una 

indagación preliminar y se ordena el 
archivo de un expediente” 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES 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 RESOLUCION 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante oficio radicado bajo el número 
13028 del 15 de diciembre de 2009, el señor 
Pedro Luis Pérez, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 7.277.081 de Muzo y otros, 
residentes en el Barrio Acapulco del 
municipio de Otanche, interpusieron queja 
ante CORPOBOYACÁ, relacionada con la 
explotación de piedra con dinamita en la 
parte alta del Barrio Acapulco y sus 
alrededores en jurisdicción del municipio de 
Otanche, lo que habría generado filtraciones 
de agua y agrietamiento en las casas, 
además se instalaron unas porquerizas en la 
parte alta que no contaban con las 
instalaciones adecuadas como el manejo de 
excretas y aguas vertidas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el cierre 
de la INDAGACION PRELIMINAR iniciada 
en contra DE PERSONAS 
INDETERMINADAS, de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0483/09, de 
conformidad al artículo 17 de ley 1333 de 
2009 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor PEDRO LUIS 
PÉREZ, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.277.081 de Chiquinquirá, 
por medio de la inspección de Policía 
Municipal de Otanche, en el Barrio Acapulco 
del municipio de Otanche, de no ser posible 
así, se notificará por aviso de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
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 Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRÚZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Reviso:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26- OOCQ-0483/09. 

 
AUTO 1228 

 23 DE AGOSTO 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. 
010285 de fecha 24 de junio de 2016, el 
señor CARLOS JULIO CATÓLICO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.180.024 de Siachoque, solicitó Concesión 
de Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
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hídrica denominada “NN”, ubicada en el 
predio “El Molino”, vereda “Firaya”, en 
jurisdicción del municipio de Siachoque 
(Boyacá), para abastecer necesidades de 
uso pecuario de cinco (05) bovinos y uso 
agrícola para riego de cultivos de papa, en 
dos (2) hectáreas, en un caudal de 0,1l.p.s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Concesión de aguas 
Superficiales, a nombre del señor CARLOS 
JULIO CATÓLICO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.180.024 de Siachoque, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“NN”, ubicada en el predio “El Molino”, 
vereda “Firaya”, en jurisdicción del municipio 
de Siachoque (Boyacá), para abastecer 
necesidades de uso pecuario de cinco (05) 
bovinos y uso agrícola para riego de cultivos 
de papa, en dos (2) hectáreas, en un caudal 
de 0,1l.p.s., 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 CARLOS JULIO CATÓLICO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.180.024 de Siachoque, a través de la 
Personería Municipal de Siachoque 
(Boyacá), Celular: 3203588651.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Siachoque (Boyacá), para que en el término 
de quince (15) días, devuelva las 
constancias respectivas. 
     
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-00186-16 
 

AUTO 1229 
 23 DE AGOSTO 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 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

101 
 

Que mediante formulario con Radicado No. 
010097 de fecha 22 de junio de 2016, la 
señora SOCORRO NEIRA De BOYACÁ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.174.751 de Toca, solicitó Concesión de 
Aguas Superficiales a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “El Pino”, 
ubicada en el predio “El Pino”, vereda 
“Tuaneca”, en jurisdicción del municipio de 
Toca (Boyacá), para abastecer necesidades 
de uso pecuario de veinte (20) bovinos y uso 
agrícola para riego de cultivos de papa y 
pasto, en ocho (8) hectáreas, en un caudal 
de 0.4 l.p.s. 
 
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 
SOCORRO NEIRA De BOYACÁ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.174.751 de Toca, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial “El Pino”, 
ubicada en el predio “El Pino”, vereda 
“Tuaneca”, en jurisdicción del municipio de 
Toca (Boyacá), para abastecer necesidades 
de uso pecuario de veinte (20) bovinos y uso 
agrícola para riego de cultivos de papa y 
pasto, en ocho (8) hectáreas, en un caudal 
de 0.4 l.p.s., 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 SOCORRO NEIRA De BOYACÁ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.174.751 de Toca, quien puede ser 
ubicada en la Carrera 8 No. 3-60, en el 
municipio de Toca (Boyacá), Celular: 
3115630219, E-
mail:anni.rodriguez@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-00167-16 

 
AUTO 1230 

 23 DE AGOSTO 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 
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RESOLUCIÓN No. 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con Radicado No. 
011039 de fecha 08 de julio de 2016, el 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con 
NIT. 900912077-5, representado legalmente 
por el señor GUSTAVO SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
extranjería No. 413.418, solicitó permiso de 
Ocupación de Cauce, a fin de construir unos 
Box Coulvert y Alcantarillas, en desarrollo 
del contrato No. 1699 de 2015, para el 
proyecto “Mejoramiento, Gestión Social, 
Predial y Ambiental del Proyecto 
“Transversal de Boyacá”, tramos Otanche-
Chiquinquirá (Ruta 6007) y Cruce ruta 45 
(Dos y Medio) –Otanche (Ruta 6006), en el 
Departamento de Boyacá, para el programa 
“Vías para la Equidad”, en jurisdicción de los 
Municipios de Pauna, San Pablo de Borbur 
y Otanche (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Ocupación de Cauce, a 
nombre del CONSORCIO VIAL 081, 
identificado con NIT. 900912077-5, 
representado legalmente por el señor 
GUSTAVO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de extranjería No. 
413.418, a fin de construir unos Box Coulvert 
y Alcantarillas, en desarrollo del contrato No. 
1699 de 2015, para el proyecto 
“Mejoramiento, Gestión Social, Predial y 
Ambiental del Proyecto “Transversal de 
Boyacá”, tramos Otanche-Chiquinquirá 
(Ruta 6007) y Cruce ruta 45 (Dos y Medio) –
Otanche (Ruta 6006), en el Departamento 
de Boyacá, para el programa “Vías para la 
Equidad”, en jurisdicción de los Municipios 
de Pauna, San Pablo de Borbur y 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 al 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con 
NIT. 900912077-5, a través de su 
representante legal señor GUSTAVO 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, identificado con 
cédula de extranjería No. 413.418, o quien 
haga sus veces, en la Carrera 11B No. 96-
03 Oficina 504, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Celular: 3214412036, E-Mail: 
bfigueroa@rubau.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-00044-16 
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AUTO 1231  

23 DE AGOSTO 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. 
009301 de fecha 08 de junio de 2016, la 
señora MARÍA MERCEDES LUIS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.292.522 de Sora (Boyacá), solicitó a ésta 
Entidad, aprovechamiento forestal 
persistente, correspondiente a cincuenta 
(50) árboles de Eucalipto, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Las manitas”, ubicado en la 
vereda “Churuvita”, en jurisdicción del 
Municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, 
solicitado por la señora MARÍA MERCEDES 
LUIS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.292.522 de Sora (Boyacá), para el 
aprovechamiento forestal persistente, 
correspondiente a cincuenta (50) árboles de 
Eucalipto, los cuales se encuentran 
localizados en el predio denominado “Las 

manitas”, ubicado en la vereda “Churuvita”, 
en jurisdicción del Municipio de Samacá 
(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.- Remítase el 
expediente OOAF-00088-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
determinar mediante la práctica de una visita 
técnica la viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la señora MARÍA MERCEDES LUIS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.292.522 de Sora (Boyacá), en la Vereda 
“Churubita” del Municipio de Samacá, 
Celular: 3115221458.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Samacá (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.  
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COMUNÍQUESE, 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: 110-35 150-05 OOAF-00088-16 
 

AUTO 1232  
23 DE AGOSTO 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 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. 
012987 de fecha 18 de agosto de 2016, la 
sociedad CARBONES MONTIEL S.A.S, 
identificada con NIT. 900537605-6, a través 
de su representante legal   señor JOSÉ 
ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.774 de Tunja, solicitó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para la Planta de 
Coquización, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Moral”, vereda “Loma 
Redonda”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado mediante Radicado 
No. 012987 de fecha 18 de agosto de 2016, 
por la sociedad CARBONES MONTIEL 
S.A.S, identificada con NIT. 900537605-6, a 
través de su representante legal   señor 
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.774 de Tunja, para la Planta de 
Coquización, a desarrollarse en el predio 
denominado “El Moral”, vereda “Loma 
Redonda”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00015-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
evaluar la información allegada, practicar 
visita técnica y determinar mediante el 
respectivo concepto técnico la viabilidad de 
lo solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El inicio del 
presente trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la sociedad CARBONES MONTIEL S.A.S, 
identificada con NIT. 900537605-6, a través 
de su representante legal   señor JOSÉ 
ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.774 de Tunja, o quien haga sus veces; 
en la Carrera 5 No. 9 – 18, Barrio Paraiso, 
en jurisdicción del Municipio de Samacá 
(Boyacá), Celular: 3114860668, E-mail: 
aux.montanasa@gmail.com.    
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
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-00015-16 

 
AUTO 1233 

23 DE AGOSTO 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 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. 
012986 de fecha 18 de agosto de 2016, la 
sociedad CARBONES MONTIEL S.A.S, 
identificada con NIT. 900537605-6, a través 
de su representante legal   señor JOSÉ 
ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.774 de Tunja, solicitó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para el proceso de 
Coquización, a desarrollarse en el predio 
denominado “La Loma”, vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas solicitado mediante Radicado 
No. 012986 de fecha 18 de agosto de 2016, 
por la sociedad CARBONES MONTIEL 
S.A.S, identificada con NIT. 900537605-6, a 
través de su representante legal   señor 
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.774 de Tunja, para el proceso de 
Coquización, a desarrollarse en el predio 
denominado “La Loma”, vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del Municipio de 
Samacá (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
Expediente PERM-00016-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección de Administración de 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 
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la sociedad CARBONES MONTIEL S.A.S, 
identificada con NIT. 900537605-6, a través 
de su representante legal   señor JOSÉ 
ANTONIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.773.774 de Tunja, o quien haga sus veces; 
en la Carrera 5 No. 9 – 18, en el Municipio 
de Samacá (Boyacá), Celular: 3114860668, 
E-mail: aux.montanasa@gmail.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-00016-16 
 

AUTO 1234 
 23 DE AGOSTO 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. 
009124 de fecha 07 de junio de 2016, la 
señora BEATRIZ PELÁEZ DE GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.202.210 de Bogotá D.C., solicitó a ésta 
Entidad a través de autorizado el señor 
PEDRO JOSÉ TOVAR RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.050.848 de Arcabuco (Boyacá), 
aprovechamiento forestal único, 
correspondiente a Doscientos (200) árboles 
de diferentes especies distribuidos así; 150 
de Eucalipto y 50 de Pino, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Paucar Bamba”, ubicado en la 
vereda “Sábana”, en jurisdicción del 
Municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, solicitado 
por la señora BEATRIZ PELÁEZ DE 
GARCÍA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.202.210 de Bogotá D.C., 
a través de autorizado el señor PEDRO 
JOSÉ TOVAR RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.050.848 de 
Arcabuco (Boyacá), para el 
aprovechamiento forestal persistente, 
correspondiente a Doscientos (200) árboles 
de diferentes especies distribuidos así; 150 
de Eucalipto y 50 de Pino, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “Paucar Bamba”, ubicado en la 
vereda “Sábana”, en jurisdicción del 
Municipio de Villa de Leyva (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de ésta providencia. 
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PARÁGRAFO PRIMERO.- El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el 
expediente OOAF-0090-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
determinar mediante la práctica de una visita 
técnica la viabilidad del otorgamiento de la 
autorización solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la señora BEATRIZ PELÁEZ DE GARCÍA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.202.210 de Medellín (Antioquia), a través 
de autorizado el señor PEDRO JOSÉ 
TOVAR RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.050.848 de 
Arcabuco (Boyacá); en la Calle 77 No. 11 – 
19, Barrio El Nogal, en la ciudad de Bogotá 
D.C., Teléfono: 2579228 Celular: 
3124845780.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva (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: Adriana Arias Rodríguez  
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
 Archivo: 110-35 150-0501 OOAF-0090-16 

 
AUTO 1235 

 23 DE AGOSTO 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. 
008382 de fecha 24 de mayo de 2016, el 
señor ISAÍAS SAAVEDRA ANZOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.177.612 de Otanche (Boyacá), solicitó a 
ésta Entidad a través de autorizado señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.273 de Chiquinquirá (Boyacá), 
aprovechamiento forestal persistente, 
correspondiente a cincuenta (50) árboles de 
diferentes especies distribuidos así; 10 de 
Caracolí, 10 de Acuapar, 10 de Ceiba, 10 de 
Muche y 10 de Gausimo, en un volumen 
total de madera de 149 m3, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “La Chiva”, ubicado en la 
vereda “Buena Vista”, en jurisdicción del 
Municipio de Otanche (Boyacá). 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Persistente, 
presentado por el señor ISAÍAS SAAVEDRA 
ANZOLA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.177.612 de Otanche 
(Boyacá), a través de autorizado señor 
ALFONSO QUIÑONEZ MOLANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.310.273 de Chiquinquirá (Boyacá), para el 
aprovechamiento forestal persistente, 
correspondiente a cincuenta (50) árboles de 
diferentes especies distribuidos así; 10 de 
Caracolí, 10 de Acuapar, 10 de Ceiba, 10 de 
Muche y 10 de Gausimo, en un volumen 
total de madera de 149 m3, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
denominado “La Chiva”, ubicado en la 
vereda “Buena Vista”, en jurisdicción del 
Municipio de Otanche (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.- Remítase el 
expediente OOAF-00082-16, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de 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, 
al señor ISAÍAS SAAVEDRA ANZOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.177.612 de Otanche (Boyacá), a través de 
su autorizado señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.310.273 de Chiquinquirá 
(Boyacá); en la Carrera 7 No. 1 A – 45 sur, 
Barrio La Reina, en el municipio de 
Chiquinquirá (Boyacá), Celular: 310-
2789335.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Otanche (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 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:    Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-00082-16 
 

AUTO 1237 
 23 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 
administrativo de Modificación de una 
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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. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 0066 de 
fecha 30 de enero de 2003, 
CORPOBOYACÁ otorgó al señor MARCO 
ALEJANDRO MONTERO GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.165.604 de Bogotá D.C., en calidad de 
representante legal de la empresa 
“AGREGADOS EL TRIÁNGULO LTDA”, 
identificada con NIT. 832005060-3, y titular 
del contrato de concesión para mediana 
minería suscrito con Minercol, el día cinco 
(5) de diciembre de 2002, para la 
explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción, en el predio denominado 
“El Bendito”, vereda “San Antonio”, en 
jurisdicción del Municipio de Pauna 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
licencia ambiental otorgada mediante 
Resolución No. 0066 de fecha 30 de enero 
de 2003, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción, 
en el predio denominado “El Bendito”, 
vereda “San Antonio”, en jurisdicción del 
Municipio de Pauna (Boyacá), en el sentido 
de incluir Permiso de Emisiones 

Atmosféricas para la planta de trituración 
localizada dentro del título 759-15, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de ésta providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante oficios con Radicados Nos. 
003734 de fecha 04 de marzo de 2016 y 
011896 de fecha 27 de julio de 2016, para 
su correspondiente evaluación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-0104/01, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
que el Complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado, se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por la 
Corporación, y realizar visita al proyecto, si la 
naturaleza del mismo lo requiere.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, mediante 
oficio convóquese a la reunión de qué trata 
en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la sociedad AGREGADOS EL TRIÁNGULO 
S.A.S, identificada con NIT. 832005060-3, a 
través de su representante legal señor 
HÉCTOR DARÍO PEÑA LAITON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.172.569 de Simijaca, o quien haga sus 
veces; en la Calle 6 No. 8-08, Oficina 202, 
del Municipio de Ubaté (Cundinamarca), 
Celular: 3115317920, E-mail: 
oficinaubate@agregadoseltriangulo.com. 

mailto:oficinaubate@agregadoseltriangulo.com
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora 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-0104/01 
 

AUTO 1238 
 23 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se inicia un trámite 

administrativo de Modificación de un 
Plan de Manejo Ambiental y se toman 

otras determinaciones”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN 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 ésta Corporación mediante Resolución 
No. 3462 de fecha 09 de diciembre de 2010, 
estableció un Plan de Manejo Ambiental, 
para la explotación de un yacimiento de 

Carbón, adelantada por los señores 
BLANCA MIRYAM ARAQUE VARGAS y 
ELISEO VARGAS ESCAMILLA, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
51.742.895 de Bogotá D.C., y  4.258.806 de 
Socha, respectivamente; en la mina 
denominada “El Zarzal”, vereda “El Mortiño”, 
en jurisdicción del Municipio de Socha 
(Boyacá), dentro del trámite de solicitud de 
Minería de Hecho No. “FHK-163”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN del Plan 
de Manejo Ambiental, establecido mediante 
Resolución No. 3462 de fecha 09 de 
diciembre de 2010, a nombre de los señores 
BLANCA MIRYAM ARAQUE VARGAS y 
ELISEO VARGAS ESCAMILLA, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
51.742.895 de Bogotá D.C., y 4.258.806 de 
Socha, respectivamente; para la explotación 
de un yacimiento de Carbón, en la mina 
denominada “El Zarzal”, vereda “El Mortiño”, 
en jurisdicción del Municipio de Socha 
(Boyacá), dentro del trámite de solicitud de 
Minería de Hecho No. “FHK-163”, a fin de 
incluir permiso de Vertimiento, y las fichas 
ambientales de programas de saneamiento 
básico señalización y manejo de grasas y 
aceites, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de ésta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico, la 
solicitud presentada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante oficios con Radicados Nos. 
017428 de fecha 11 de diciembre de 2015 y 
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104-10938 de fecha 07 de julio de 2016, 
para su correspondiente evaluación.      
  
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOMH-0025/10, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales y 
Permisos de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
que el Complemento del Plan de Manejo 
Ambiental presentado se ajuste a los 
requisitos mínimos contenidos en el Manual 
de Evaluación de Estudios Ambientales y a 
los Términos de Referencia adoptados por 
la Corporación, y realizar visita al proyecto, 
si la naturaleza del mismo lo requiere. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
cumplido lo anterior, si es del caso, mediante 
oficio convóquese a la reunión de qué trata 
en Numeral 2° del Artículo 2.2.2.3.8.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores BLANCA MIRYAM ARAQUE 
VARGAS y ELISEO VARGAS ESCAMILLA, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
51.742.895 de Bogotá D.C., y 4.258.806 de 
Socha, respectivamente; en la Calle 20ª No. 
27-52, conjunto los Héroes, en la ciudad de 
Duitama (Boyacá), Celular: 3138716240, E-
mail: blaral1234@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 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 de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    

Archivo: 110-35 150-32 OOMH-0025/10 
 

AUTO 1239  
23 DE AGSOTO 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° 102-11193 
del 12 de julio de 2016, los señores 
HERNANDO PUENTES SILVA, identificado 
con C.C. 6.754.465 de Tunja, CLARA 
VICTORIA ESCOBAR MOLANO, 
identificada con C.C. 41.568.653 de Bogotá, 
VICTOR JULIO GIL QUINTERO, 
identificado con C.C. 19.204.867 de Bogotá, 
URIEL MEDINA BARAJAS, identificado con 
C.C. 4.237.933 de San Mateo, JOSE 
ALVARO CORDON BLANCO, identificado 
con C.C. 4.250.327 de San Mateo, LIGIA 
ACUÑA BURGOS, identificada con C.C. 
24.081.983 de Soatá, SONNIA INGRID 
MANCHEGO RONDON, identificada con 
C.C. 46.376.002 de Sogamoso, ARGEMIRO 
MUÑOZ ROJAS, identificado con C.C. 
1.052.274 de El Espino, BLANCA CECILIA 
BLANCO NIÑO, identificada con C.C. 
20.592.946 de Suba, MARIA MAGDALENA 
GONZALEZ de ROMERO, identificada con 
C.C. 23.609.585 de Guacamayas,  
solicitaron una concesión de aguas  

mailto:blaral1234@hotmail.com
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superficiales, en un caudal de 0,233 L.P.S., 
con destino a uso agrícola de 4,66 hectáreas 
de frutales, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada San Antonio ubicada 
en la vereda Centro del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada los señores HERNANDO 
PUENTES SILVA, identificado con C.C. 
6.754.465 de Tunja, CLARA VICTORIA 
ESCOBAR MOLANO, identificada con C.C. 
41.568.653 de Bogotá, VICTOR JULIO GIL 
QUINTERO, identificado con C.C. 
19.204.867 de Bogotá, URIEL MEDINA 
BARAJAS, identificado con C.C. 4.237.933 
de San Mateo, JOSE ALVARO CORDON 
BLANCO, identificado con C.C. 4.250.327 
de San Mateo, LIGIA ACUÑA BURGOS, 
identificada con C.C. 24.081.983 de Soatá, 
SONNIA INGRID MANCHEGO RONDON, 
identificada con C.C. 46.376.002 de 
Sogamoso, ARGEMIRO MUÑOZ ROJAS, 
identificado con C.C. 1.052.274 de El 
Espino, BLANCA CECILIA BLANCO NIÑO, 
identificada con C.C. 20.592.946 de Suba, 
MARIA MAGDALENA GONZALEZ de 
ROMERO, identificada con C.C. 23.609.585 
de Guacamayas,  con destino a uso agrícola 
de 4,66 hectáreas de frutales, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada San 
Antonio ubicada en la vereda Centro 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 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
HERNANDO PUENTES SILVA, identificado 
con C.C. 6.754.465 de Tunja, en calidad de 
autorizado, en la Carrera 3 N° 11-78, Barrio 
La Plazuela del municipio de Soatá. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00212-16 
 

AUTO 1240  
23 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de captación, y se 
toman otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 1069 del 01 
de abril de 2016 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
AUDENAGO LIZARAZO GOMÉZ, 
identificado con C.C. 4.059.375 de Boavita, 
en un caudal de 0,109 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La 
Guadua”, en el punto de coordenadas latitud 
06°19´31,8” Norte Longitud 072°37´37,2” 
Oeste a una altura de 1833 m.s.n.m., en la 
vereda Río Abajo jurisdicción del municipio 
de Boavita, con destino a uso pecuario de 15 
animales (bovinos) y para uso agrícola de 
2,5 hectáreas de cultivos de tomate y 
cítricos, en beneficio del predio denominado 
El Terreno, ubicado en la vereda y municipio 
citados.  
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor 
AUDENAGO LIZARAZO GOMÉZ, 
identificado con C.C. 4.059.375 de Boavita, 
para derivar el caudal otorgado de 0,109 l/s., 
de la fuente denominada “Nacimiento La 
Guadua”, localizado en la vereda Río Abajo 
del municipio de Boavita, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Concepto Técnico AO-
0518-16 SILAMC del 19 de julio de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor AUDENAGO 
LIZARAZO GOMÉZ, identificado con C.C. 
4.059.375 de Boavita, para captar el caudal 
otorgado de 0,109 l/s mediante Resolución 
No. 1069 del 01 de abril de 2016, de la 
fuente denominada “Nacimiento La Guadua” 
localizado en la vereda Río Abajo del 
municipio de Boavita. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 

registro fotográfico del establecimiento de 
272 árboles correspondientes a 0,2 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica del 
“Nacimiento La Guadua”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo de 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 
Quinto de la Resolución N° 1069 del 01 de 
abril de 2016,  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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de 
lo requerido en los artículos anteriores 
tendrá como consecuencia el inicio de un 
trámite sancionatorio ambiental en contra 
del titular de la concesión, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente 
Resolución al señor AUDENAGO 
LIZARAZO GOMÉZ, identificado con C.C. 
4.059.375 de Boavita, en la Calle 4 N° 5-80 
del municipio de Boavita ó por intermedio del 
Celular: 311-4678710, entregando copia 
íntegra del concepto técnico AO-0518-16 
SILAMC del 19 de julio de 2016. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00237-15 
 

AUTO 1241 
 23 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio del cual se admite una 
solicitud de modificación de una 

concesión de aguas superficiales. 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución N° 1065 del 01 
de abril de 2016 se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
MARIA AURORA DUITAMA DE SANCHEZ, 
identificada con C.C. 24.030.103 de San 
Mateo, en un caudal total de 0,017 l.p.s., 
para uso de abrevadero de treinta (30) 
animales; en un caudal de 0,063 l.p.s., para 
riego de 1,26 hectáreas de frutales y pastos 
ubicados en los predios El Rosal, Los 
Llanitos, La Esperanza y Los Pitos ubicados 
en la vereda Concordia del municipio de San 
Mateo; para un caudal total de 0,08 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento Hoya del Mosco” 
bajo las coordenadas Latitud: 06°25´33,0” 
Norte Longitud: 072°36´56,1” Oeste a una 
altura de 1910 m.s.n.m, en la misma vereda 
y municipio.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada mediante Resolución 
N° 1065 del 01 de abril de 2016, a nombre 
de la señora MARIA AURORA DUITAMA DE 
SANCHEZ, identificada con C.C. 
24.030.103 de San Mateo, con destino a uso 
agrícola para riego de 1,5 hectáreas de 
maíz, 0,5 hectáreas de frijol, 2 hectáreas de 
pastos y 0,5 hectáreas de frutales, a derivar 
de la fuente hídrica denominadas “Manantial 
o Nacimiento Hoya del Mosco 2”, ubicada en 
la vereda Concordia del municipio de San 
Mateo y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental.  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud de modificación no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la concesión 
de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA AURORA DUITAMA DE 
SANCHEZ, identificada con C.C. 
24.030.103 de San Mateo, en la Inspección 
de Policia del municipio de San Mateo, por 
intermedio del Celular: 313-3101785. 
 
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.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00206-15 
 

AUTO 1245  
24 DE AGOSTO 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. 
012972 de fecha 18 de agosto de 2016, el 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado con 
NIT No. 891801932-1, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para uso doméstico, en el 
predio denominado “El Regalo”, ubicado en 
la vereda San Francisco, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita (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 CÓMBITA, identificado con 

NIT No. 891801932-1, para uso doméstico, 
en el predio denominado “El Regalo”, 
ubicado en la vereda San Francisco en 
jurisdicción del municipio de Cómbita 
(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 CÓMBITA, identificado con 
NIT No. 891801932-1, representada 
legalmente por el señor OSCAR 
LEONARDO ÁVILA ROMERO identificado 
con C.C. No 1.051.210.172 de Cómbita, o 
quien haga sus veces; en la Calle 3 No. 5-63 
en el Municipio de Cómbita (Boyacá. 
 
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: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00043-16 
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AUTO 1246 

24 DE AGOSTO 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. 
012973 de fecha 18 de agosto de 2016, el 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificado con 
NIT No. 891801932-1, solicitó permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, para uso doméstico, en el 
predio denominado “Lote 8”, ubicado en la 
vereda San Francisco, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita (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 CÓMBITA, identificado con 
NIT No. 891801932-1, para uso doméstico, 
en el predio denominado “Lote 8”, ubicado 
en la vereda San Francisco en jurisdicción 
del municipio de Cómbita (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 CÓMBITA, identificado con 
NIT No. 891801932-1, representada 
legalmente por el señor OSCAR 
LEONARDO ÁVILA ROMERO identificado 
con C.C. No 1.051.210.172 de Cómbita, o 
quien haga sus veces; en la Calle 3 No. 5-63 
en el Municipio de Cómbita (Boyacá. 
 
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: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160 –3903 OOPE-00044-16 

 
AUTO 1247 

 24 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio del cual se avoca 
conocimiento de una información y se 

toman otras determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante solicitud radicada con el N° 
11876 de fecha 27 de julio de 2016, la 
ESTACIÓN DE SERVICIO BELEN 2, 
INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA 
VALDERRAMA S.A.S (JMAV S.A.S.), 
identificada con Nit Nº 900582741-0, 
ubicada en Carrera 5 No 1-04, Municipio de 
Belén Departamento de Boyacá, por 
intermedio del señor LUIS MARIO AMAYA 
SILVA, representante legal de la EDS, 
presentó a CORPOBOYACÁ el documento 
Plan de Contingencia en medio magnético, 
remiten formato FGR – 29 anexos A y B Auto 
declaración de costos de inversión y anual 
de operación, para su respectiva revisión e 
inicio de su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la solicitud e información 
allegada por la ESTACIÓN DE SERVICIO 
BELEN 2, INVERSIONES JOSE MARIA 
AMAYA VALDERRAMA S.A.S (JMAV 
S.A.S.), identificada con Nit Nº 900582741-
0, ubicada en carrera 5 No 1-04, Municipio 
de Belén Departamento de Boyacá, en 
cuanto el documento Plan de Contingencia 
y formato FGR – 29 anexos A y B Auto 
declaración de costos de inversión y anual 
de operación, para su EVALUACIÓN Y 
APROBACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia presentado por la ESTACIÓN 
DE SERVICIO BELEN 2, INVERSIONES 

JOSE MARIA AMAYA VALDERRAMA 
S.A.S (JMAV S.A.S) identificada con Nit Nº 
900582741-0, ubicada en Carrera 5 No 1-
04, Municipio de Belén Departamento de 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a CORPOBOYACÁ a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia para 
la Estación de Servicio BELEN 2. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PCDH-0027/16 al Grupo de 
Hidrocarburos de la Subdirección de 
Recursos Naturales para que se proceda a 
avaluar el documento presentado y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO BELEN 2, 
INVERSIONES JOSE MARIA AMAYA 
VALDERRAMA S.A.S (JMAV S.A.S.), 
identificada con Nit Nº 900582741-0, 
ubicada en carrera 5 No 1-04 municipio de 
Belén Departamento de Boyacá por 
intermedio del señor LUIS MARIO AMAYA 
SILVA identificado con cedula de ciudadanía 
N° 4’053.185 de Belén, representante legal 
de la EDS, de no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 
de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró:Johana Fuentes Soler 
Revisó: Andrea Marquez 
Archivo: 150-4115 PCDH-0027/16 

 
AUTO 1252 25  DE AGOSTO 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° 102-11189 
del 12 de julio de 2016, los señores 
ALEXANDER ESTUPIÑAN LOPEZ, 
identificado con C.C. 91.285.782 de 
Bucaramanga y AMALIA ESTHER GARCIA 
SIERRA, identificada con C.C. 22.617.703 
de Soledad,  solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,225 
L.P.S., con destino a uso pecuario de 1 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 4 
hectáreas de frutales y 0,5 hectáreas de 
tomate a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Chicamocha ubicada en la 
vereda Tapias del municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores ALEXANDER 
ESTUPIÑAN LOPEZ, identificado con C.C. 
91.285.782 de Bucaramanga y AMALIA 
ESTHER GARCIA SIERRA, identificada con 

C.C. 22.617.703 de Soledad,  con destino a 
uso pecuario de 1 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 4 hectáreas de frutales y 0,5 
hectáreas de tomate a derivar de la fuente 
hídrica denominada Río Chicamocha 
ubicada en la vereda Tapias del municipio 
de Covarachía 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 ALEXANDER ESTUPIÑAN LOPEZ, 
identificado con C.C. 91.285.782 de 
Bucaramanga, en calidad de autorizado, en 
el correo electronico yale-28@hotmail.com. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00215-16 
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AUTO 1253 

 25 DE AGOSTO 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° 102-11188 
del 12 de julio de 2016, el seor ABRAHAN 
ROMERO LEAL, identificado con C.C. 
1.051.773 de El Espino, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,244 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 34 animales (Bovinos, Equinos, 
Ovinos y Caprinos) y uso agrícola de 3,5 
hectáreas de pastos y 1 hectárea de papa y 
maíz a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Los Leones 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 ABRAHAN 
ROMERO LEAL, identificado con C.C. 
1.051.773 de El Espino, con destino a uso 
pecuario de 34 animales (Bovinos, Equinos, 
Ovinos y Caprinos) y uso agrícola de 3,5 
hectáreas de pastos y 1 hectárea de papa y 
maíz a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Los Leones ubicada 
en la vereda Tobal del municipio de El 
Espino 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 ABRAHAN ROMERO LEAL, 
identificado con C.C. 1.051.773 de El 
Espino, en la vereda Santa Ana, Sector 
México, del municipio de El Espino o por 
intermedio del celular: 311-5976265. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00216-16 
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AUTO 1254 
 25 DE AGOSTO 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° 102-11194 
del 12 de julio de 2016, los señores JORGE 
HERIBERTO CORREDOR FRANCO, 
identificado con C.C. 6.612.331 de 
Tipacoque y GLADYS DEL CARMEN 
PIMIENTO NIÑO, identificada con C.C. 
30.024.109 de Tipacoque, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,208 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 
maíz, 1 hectárea de frutales y dos hectáreas 
de pastos a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Pericana 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 los señores JORGE 
HERIBERTO CORREDOR FRANCO, 
identificado con C.C. 6.612.331 de 
Tipacoque y GLADYS DEL CARMEN 
PIMIENTO NIÑO, identificada con C.C. 
30.024.109 de Tipacoque, con destino a uso 
pecuario de 15 animales (Bovinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 1 hectárea de 

maíz, 1 hectárea de frutales y dos hectáreas 
de pastos a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Pericana 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, 
al señor JORGE HERIBERTO CORREDOR 
FRANCO, identificado con C.C. 6.612.331 
de Tipacoque, en la Calle 7 N° 4-05, Barrio 
La Fuente, del municipio de Tipacoque o por 
el correo electrónico 
mile_8912@hotmail.com. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00217-16 
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AUTO 1255 

 25 DE AGOSTO 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° 102-12839 
del 12 de agosto de 2016, el señor LUIS 
ALFONSO LIZARAZO MEDINA, identificado 
con C.C. 4.061.151 de Boavita, solicitó una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,49 L.P.S., con destino a uso 
industrial de una planta de trituración 
ubicada en la vereda Peña Lisa del 
municipio de Covarachía a derivar de la 
fuente hídrica denominada Río Chicamocha 
ubicada en la misma vereda y municipio. 
 
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, con destino a uso 
industrial de una planta de trituración 
ubicada en la vereda Peña Lisa del 
municipio de Covarachía a derivar de la 
fuente hídrica denominada Río Chicamocha 
ubicada en la misma vereda y 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 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
al señor LUIS ALFONSO LIZARAZO 
MEDINA, identificado con C.C. 4.061.151 de 
Boavita, en la Calle 8 N° 5-36, Apartamento 
301, del municipio de Soatá ó por el celular: 
312-4490117. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00218-16 

 
AUTO 1256  

25 DE AGOSTO 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 
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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° 102-12837 
del 12 de agosto de 2016, la señora ILSA 
DEL CARMEN SALAZAR LIZARAZO, 
identificada con C.C. 24.079.824 de Soatá, 
solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,36 L.P.S., 
con destino a uso de abrevadero de 31 
animales (Bovinos y Caprinos) y uso 
agrícola de 1 hectárea de frutales y 6 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial El Durazno 
ubicada en la vereda Los Molinos del 
municipio Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora ILSA DEL 
CARMEN SALAZAR LIZARAZO, 
identificada con C.C. 24.079.824 de Soatá, 
con destino a uso de abrevadero de 31 
animales (Bovinos y Caprinos) y uso 
agrícola de 1 hectárea de frutales y 6 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada Manantial El Durazno 
ubicada en la vereda Los Molinos del 
municipio 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 a 
la señora ILSA DEL CARMEN SALAZAR 
LIZARAZO, identificada con C.C. 
24.079.824 de Soatá, por medio del correo 
electrónico ilsadelc12@gmail.com. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00219-16 

 
AUTO 1257  

25 DE AGOSTO 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 

mailto:ilsadelc12@gmail.com
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Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-12836 
del 12 de agosto de 2016, los señores 
OSCAR QUINTERO PIMIENTO, 
identificado con C.C. 1.056.592.652 de 
Tipacoque, TEOBALDO QUINTERO AVILA, 
identificado con C.C. 6.612.484 de 
Tipacoque, MARIA DE JESUS PIMIENTO 
NIÑO, identificado con C.C. 30.024.031 de 
Tipacoque, solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,12 
L.P.S., con destino a uso de abrevadero de 
4 animales (Bovinos) y uso agrícola de 2,5 
hectáreas de durazno a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Palmar o 
Potrero Colorado ubicada en la vereda 
Palmar del municipio Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores OSCAR 
QUINTERO PIMIENTO, identificado con 
C.C. 1.056.592.652 de Tipacoque, 
TEOBALDO QUINTERO AVILA, identificado 
con C.C. 6.612.484 de Tipacoque, MARIA 
DE JESUS PIMIENTO NIÑO, identificado 
con C.C. 30.024.031 de Tipacoque, con 
destino a uso de abrevadero de 4 animales 
(Bovinos) y uso agrícola de 2,5 hectáreas de 
durazno a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Palmar o Potrero 
Colorado ubicada en la vereda Palmar del 
municipio 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 al 
señor OSCAR QUINTERO PIMIENTO, 
identificada con C.C. 1.056.592.652 de 
Tipacoque, en calidad de autorizado, en la 
Calle 7 N° 7-21 de Tipacoque ó por 
intermedio del correo electrónico: 
oscartipacoque92@gmail.com. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00220-16 

 
AUTO 1258  

25 DE AGOSTO 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N°102-12831 
del 12 de agosto de 2016, los señores 
RUMALDO MENDOZA ALONSO, 
identificado con C.C. 4.085.276 de 
Covarachía y UBALDO SEPULVEDA 
SANABRIA, identificado con C.C. 5.605.887 
de Capitanejo, solicitaron una concesión de 
aguas  superficiales, en un caudal de 0,16 
L.P.S., con destino a uso de abrevadero de 
62 animales (Bovinos, Caprinos y Equinos) 
y uso agrícola de 0,5 hectáreas frutales y 2 
hectáreas de pastos a derivar de la fuente 
hídrica denominada Nacimiento El Cantor 
ubicada en la vereda Peña Lisa del 
municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores RUMALDO 
MENDOZA ALONSO, identificado con C.C. 
4.085.276 de Covarachía y UBALDO 
SEPULVEDA SANABRIA, identificado con 
C.C. 5.605.887 de Capitanejo, con destino a 
uso de abrevadero de 62 animales (Bovinos, 
Caprinos y Equinos) y uso agrícola de 0,5 
hectáreas frutales y 2 hectáreas de pastos a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Nacimiento El Cantor ubicada en la vereda 
Peña Lisa del municipio de Covarachía y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 

determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores RUMALDO MENDOZA 
ALONSO, identificado con C.C. 4.085.276 
de Covarachía y UBALDO SEPULVEDA 
SANABRIA, identificado con C.C. 5.605.887 
de Capitanejo, en la Inspección de Policía de 
Covarachía ó por intermedio de Celular: 
312-4065472 / 313-4811008. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00222-16 
 

AUTO 1259  
25 DE AGOSTO 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-12826 
del 12 de agosto de 2016, los señores JUAN 
CARLOS TORRES RAIGOSA, identificado 
con C.C. 4.252.474 de Soatá y RAFAEL 
ANTONIO DEHAQUIZ MEJIA, identificado 
con C.C. 7.213.566 de Duitama, solicitaron 
una concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,02 L.P.S., con destino a uso de 
abrevadero de 3 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 0,5 hectáreas frutales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Manantial 
El Guayabal ubicada en la vereda Centro 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 JUAN CARLOS 
TORRES RAIGOSA, identificado con C.C. 
4.252.474 de Soatá y RAFAEL ANTONIO 
DEHAQUIZ MEJIA, identificado con C.C. 
7.213.566 de Duitama, con destino a uso de 
abrevadero de 3 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 0,5 hectáreas frutales a derivar 
de la fuente hídrica denominada Manantial 
El Guayabal ubicada en la vereda Centro 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 JUAN CARLOS TORRES RAIGOSA, 
identificado con C.C. 4.252.474 de Soatá, en 
calidad de autorizado, en la Carrera 3 N° 9-
48 del municipio de Soatá o por intermedio 
del correo electrónico: jtraigosa@gmail.com.   
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00223-16 
 

AUTO 1260  
25 DE AGOSTO 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° 102-12824 
del 12 de agosto de 2016, el señor JOSE DE 

mailto:jtraigosa@gmail.com
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LOS ANGELES CARREÑO CORREA, 
identificado con C.C. 1.050.324 de El Cocuy, 
solicitó una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,27 L.P.S., 
con destino a uso de abrevadero de 26 
animales (Bovinos, Caprinos, Equinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 4 hectáreas 
pastos y 1,2 hectáreas de mora, maíz y frijol 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada La de Junco ubicada en la vereda 
Orgoniga 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 el señor JOSE DE LOS 
ANGELES CARREÑO CORREA, 
identificado con C.C. 1.050.324 de El Cocuy, 
con destino a uso de abrevadero de 26 
animales (Bovinos, Caprinos, Equinos y 
Porcinos) y uso agrícola de 4 hectáreas 
pastos y 1,2 hectáreas de mora, maíz y frijol 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada La de Junco ubicada en la vereda 
Orgoniga 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 al 
señor JOSE DE LOS ANGELES CARREÑO 
CORREA, identificado con C.C. 1.050.324 
de El Cocuy, en la Calle 4 N° 3-41 ó por 
intermedio del celular: 312-4382943. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00224-16 
 

AUTO 1261 
 30 DE AGOSTO 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. 4013 del 18 
de noviembre de 2015 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor ADAN RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.610 de 
Tipacoque,  en un caudal de 0,007 l.p.s para 
satisfacer la necesidades de uso doméstico 
de un (01) usuario conformado por 05 
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personas permanentes y para uso de 
pecuario de abrevadero de Catorce (14) 
animales en un caudal de 0,008 l.p.s., en 
beneficio del predio El Uvo ubicado en la 
vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque; para un caudal total a otorgar 
de 0,015 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento o Arroyo La 
Florida” ubicada en las coordenadas: 
Latitud: 06°23´42,8 Norte, Longitud: 
072°42´57,8 Oeste, a una altura de 2888 
m.s.n.m ubicada en el predio anteriormente 
descrito. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor ADAN 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.612.610 de Tipacoque, para derivar el 
caudal otorgado de 0,015 l/s., de la fuente 
denominada “Nacimiento o Arroyo La 
Florida”, localizado en la vereda La Calera 
del municipio de Tipacoque, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Concepto 
Técnico AO-0178/16 SILAMC del 13 de abril 
de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor ADAN RINCON 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.612.610 
de Tipacoque, para captar el caudal 
otorgado de 0,015 l/s mediante Resolución 
No. 4013 del 18 de noviembre de 2015, de 
la fuente denominada “Nacimiento o Arroyo 
La Florida” localizado en la vereda Calera 
del municipio de Tipacoque. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
78 árboles correspondientes a 0,05 
hectáreas, reforestadas con especies 

nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica del 
“Nacimiento o Arroyo La Florida”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento de 
lo requerido en el artículo anterior tendrá 
como consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental en contra del titular 
de la concesión, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009.  
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, entregando copia legible e 
integra del concepto técnico AO-0178/16 
SILAMC del 13 de abril de 2016, al señor 
ADAN RINCON PIMIENTO, identificado con 
C.C. 6.612.610 de Tipacoque, en la Vereda 
La Calera del municipio de Tipacoque o por 
intermedio del Celular: 311-5255804, en 
caso de no ser posible procédase a la 
notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00120-15 
 

AUTO 1262 
 30 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio del cual se reciben y se 

aprueban unas obras de captación, y se 
toman otras determinaciones”. 
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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. 4194 del 02 
de diciembre de 2016 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor ALFONSO VARGAS, identificado 
con C.C. 1.047.786 de El Cocuy, en un 
caudal de 0,082 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada N.N” la cual se 
ubica en las coordenadas Latitud: 
06°23´28,4” Norte, Longitud: 072°33´43” 
Oeste a una altura de 2250 m.s.n.m, con 
destino a uso pecuario de Doce (12) 
animales (Bovinos) y para riego de Uno 
punto Cinco (1,5) hectáreas, ubicada en la 
vereda La Palma en jurisdicción del 
municipio de San Mateo.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por el señor 
ALFONSO VARGAS, identificado con C.C. 
1.047.786 de El Cocuy, para derivar el 
caudal otorgado de 0,082 l/s., de la fuente 
denominada “Quebrada N.N”, localizado en 
la vereda La Palma del municipio de San 
Mateo, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Concepto Técnico AO-0522-16 SILAMC 
del 24 de agosto de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por el señor ALFONSO 
VARGAS, identificado con C.C. 1.047.786 
de El Cocuy, para captar el caudal otorgado 
de 0,082 l/s mediante Resolución No. 4194 
del 02 de diciembre de 2016, de la fuente 

denominada “Quebrada N.N” localizado en 
la vereda La Palma del municipio de San 
Mateo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
78 árboles correspondientes a 0,07 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica del 
“Quebrada N.N”, con su respectivo 
aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, de 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 
Quinto de la Resolución N° 4194 del 02 de 
Diciembre de 2016, 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de 
lo requerido en el artículo anterior tendrá 
como consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental en contra del titular 
de la concesión, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009.  
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor ALFONSO 
VARGAS, identificado con C.C. 1.047.786 
de El Cocuy, en el Barrio Campanario del 
municipio de San Mateo ó por intermedio del 
Celular: 312-4448027, entregando copia 
íntegra del concepto técnico AO-0522-16 
SILAMC del 24 de agosto de 2016, en caso 
de no ser posible procédase a la notificación 
por Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
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Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00190-15 
 

AUTO 1263 
 30 DE AGOSTO 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. 1066 del 01 
de abril de 2016 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
MARIA DEL CARMEN DIAZ DE ARIAS, 
identificada con C.C. 24.029.986 de San 
Mateo y ALIRIO ARIAS DIAZ, identificada 
con C.C. 4.238.581 de San Mateo, en un 
caudal de 0,006 l.p.s., para uso de 
abrevadero de diez (10) animales; en un 
caudal de 0,1 l.p.s., para riego de 2 
hectáreas de frutales y pastos ubicados en 
el predio denominado La Hoya del Mosco 

ubicados en la vereda Concordia del 
municipio de San Mateo; para un caudal 
total de 0,106 l.p.s., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento El Hortego” bajo las 
coordenadas Latitud: 06°25´28,5” Norte 
Longitud: 072°36´56,4” Oeste a una altura 
de 1915 m.s.n.m, en la misma vereda y 
municipio.   
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Recibir y Aprobar 
las obras del sistema de captación y control 
de caudal, construidas por los señores 
MARIA DEL CARMEN DIAZ DE ARIAS, 
identificada con C.C. 24.029.986 de San 
Mateo y ALIRIO ARIAS DIAZ, identificada 
con C.C. 4.238.581 de San Mateo, para 
derivar el caudal otorgado de 0,106 l/s., de 
la fuente denominada “Manantial o 
Nacimiento El Hortego”, localizado en la 
vereda Concordia del municipio de San 
Mateo, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Concepto Técnico AO-0519-16 SILAMC 
del 24 de agosto de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ 
autoriza el funcionamiento de las obras 
construidas por los señores MARIA DEL 
CARMEN DIAZ DE ARIAS, identificada con 
C.C. 24.029.986 de San Mateo y ALIRIO 
ARIAS DIAZ, identificada con C.C. 
4.238.581 de San Mateo, para captar el 
caudal otorgado de 0,106 l/s mediante 
Resolución No. 1066 del 01 de abril de 2016, 
de la fuente denominada “Manantial o 
Nacimiento El Hortego” localizado en la 
vereda Concordia del municipio de San 
Mateo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
concesionario para que en un término de 15 
días hábiles contados a partir de la 
notificación presente el correspondiente 
registro fotográfico del establecimiento de 
155 árboles correspondientes a 0,15 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

130 
 

hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recarga hídrica del 
“Manantial o Nacimiento El Hortego”, con su 
respectivo aislamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, de 
cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 
Quinto de la Resolución N° 1066 del 01 de 
abril de 2016, 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de 
lo requerido en el artículo anterior tendrá 
como consecuencia el inicio de un trámite 
sancionatorio ambiental en contra del titular 
de la concesión, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a los señores MARIA 
DEL CARMEN DIAZ DE ARIAS, identificada 
con C.C. 24.029.986 de San Mateo, en 
calidad de autorizada, en la Calle 3 N° 3-71, 
Barrio Campanario del municipio de San 
Mateo ó por intermedio del Celular: 313-
4618708, entregando copia íntegra del 
concepto técnico AO-0519-16 SILAMC del 
24 de agosto de 2016, en caso de no ser 
posible procédase a la notificación por Aviso 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102 –12  OOCA-00208-15 
 

AUTO 1264 
 30 DE AGOSTO 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°102-12832 
del 12 de agosto de 2016, los señores LUIS 
MIGUEL ALVARADO FUENTES, 
identificado con C.C. 4.239.502 de La Uvita, 
CONSUELO DEL PILAR ALVARADO 
FUENTES, identificada con C.C. 23.351.305 
de Boavita, HILDA DEL CARMEN 
ALVARADO FUENTES, identificada con 
C.C. 24.037.463 de La Uvita, HECTOR 
JOSÉ ALVARADO FUENTES, identificado 
con C.C. 4.239.745 de La Uvita, SARA 
LEONOR ALVARADO FUENTES, 
identificada con C.C. 24.037.818 de La 
Uvita, BLANCA ALIRIA ALVARADO 
FUENTES, identificada con C.C. 24.037.873 
de La Uvita y GUILLERMO LIZARAZO, 
identificado con C.C. 4.239.050 de La Uvita, 
solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,03 L.P.S., 
con destino a uso de abrevadero de 4 
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animales (Bovinos) y uso agrícola de 0,5 
hectáreas pastos y 0,25 hectáreas de 
frutales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento El Guayabo 
ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores LUIS MIGUEL 
ALVARADO FUENTES, identificado con 
C.C. 4.239.502 de La Uvita, CONSUELO 
DEL PILAR ALVARADO FUENTES, 
identificada con C.C. 23.351.305 de Boavita, 
HILDA DEL CARMEN ALVARADO 
FUENTES, identificada con C.C. 24.037.463 
de La Uvita, HECTOR JOSÉ ALVARADO 
FUENTES, identificado con C.C. 4.239.745 
de La Uvita, SARA LEONOR ALVARADO 
FUENTES, identificada con C.C. 24.037.818 
de La Uvita, BLANCA ALIRIA ALVARADO 
FUENTES, identificada con C.C. 24.037.873 
de La Uvita y GUILLERMO LIZARAZO, 
identificado con C.C. 4.239.050 de La Uvita, 
con destino a uso de abrevadero de 4 
animales (Bovinos) y uso agrícola de 0,5 
hectáreas pastos y 0,25 hectáreas de 
frutales a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento El Guayabo 
ubicada en la vereda San Ignacio del 
municipio de La Uvita y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 

conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS MIGUEL ALVARADO 
FUENTES, identificado con C.C. 4.239.502 
de La Uvita, en calidad de autorizado, en la 
Carrera 9 N° 13-61 de Málaga ó por 
intermedio del correo electrónico: 
miguelalvarado65@hotmail.com. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00221-16 

 
AUTO 1265 

 30 DE AGOSTO 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 
 

mailto:miguelalvarado65@hotmail.com
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Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-11192 
del 12 de julio de 2016, los señores 
ARGEMIRO MUÑOZ ROJAS, identificado 
con C.C. 1.052.274 de El Espino, MARIA 
PAULINA NIÑO de BLANCO, identificada 
con C.C. 23.572.948 de El Espino, LUIS 
ALBERTO BLANCO NIÑO, identificado con 
C.C. 1.052.095 de El Espino, BLANCA 
CECILIA BLANCO NIÑO, identificada con 
C.C. 20.952.946 de Suba,  solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,233 L.P.S., con destino a uso 
pecuario de 14 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 3,4 hectáreas de pastos, 0,4 
hectáreas de cebolla, 0,3 hectáreas de 
caña, 0,4 hectáreas de maíz, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
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 los señores ARGERMIRO 
MUÑOZ ROJAS, identificado con C.C. 
1.052.274 de El Espino, MARIA PAULINA 
NIÑO de BLANCO, identificada con C.C. 
23.572.948 de El Espino, LUIS ALBERTO 
BLANCO NIÑO, identificado con C.C. 
1.052.095 de El Espino, BLANCA CECILIA 
BLANCO NIÑO, identificada con C.C. 
20.952.946 de Suba,  con destino a uso 
pecuario de 14 animales (Bovinos) y uso 
agrícola de 3,4 hectáreas de pastos, 0,4 
hectáreas de cebolla, 0,3 hectáreas de 
caña, 0,4 hectáreas de maíz, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Quebrada 
Bogarito ubicada en la vereda Tobal del 
municipio de El Espino 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 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, 
ARGEMIRO MUÑOZ ROJAS, identificado 
con C.C. 1.052.274 de El Espino, en calidad 
de autorizado, en la Carrera 2 N° 3-27, 
Barrio La Ceiba del municipio de El Espino. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00214-16 

 
AUTO 1266  

30 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio del cual se suspende un 
trámite de concesión de aguas y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 871 del 16 de junio 
de 2016 se admitió una solicitud Concesión 
de Aguas Superficiales presentada por la 
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS 
ACUEDUCTO RURAL DEL PANTANO DE 
LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO 
DE SOATÁ DEPARTAMENTO BOYACÁ, 
identificado con NIT. 826003939-0, para uso 
doméstico de 107 de usuarios permanentes 
y 8 usuarios transitorios; uso pecuario de 
200 animales (Bovinos y Caprinos); a derivar 
de la fuente hídrica denominada “Manantial 
El Pantano” ubicada en la vereda El Hatillo 
del municipio de Soatá. 
 
En mérito de lo expuesto, 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el 
trámite de concesión de aguas superficiales 
adelantado por la ASAMBLEA GENERAL 
DE USUARIOS ACUEDUCTO RURAL DEL 
PANTANO DE LA VEREDA EL HATILLO 
DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, identificada 
con NIT. 826003939-0, en el expediente 
OOCA-00123-16, por los efectos producidos 
por el fenómeno del niño en la disminución 
de las lluvias, el aumento de la temperatura 
y como consecuencia afectación de los 
niveles de las fuentes hídricas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez 
desaparezcan las condiciones climáticas 
presentadas como consecuencia del 
fenómeno del niño y previa información del 
usuario  remítase el presente expediente al 
área técnica de la Oficina Territorial Soatá 
para que proceda de acuerdo al Artículo 
2.2.3.2.9.3 y así determinar la viabilidad o no 
de la concesión de aguas superficiales 
solicitada. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS 
ACUEDUCTO RURAL DEL PANTANO DE 
LA VEREDA EL HATILLO DEL MUNICIPIO 
DE SOATÁ DEPARTAMENTO BOYACÁ, 
identificada con NIT. 826003939-0, para que 
identifique una fuente alterna que supla las 
necesidades del recurso hídrico requerido. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo a la ASAMBLEA 
GENERAL DE USUARIOS ACUEDUCTO 
RURAL DEL PANTANO DE LA VEREDA EL 
HATILLO DEL MUNICIPIO DE SOATÁ 
DEPARTAMENTO BOYACÁ , identificado 
con NIT. 826003939-0, en la Calle 11 N° 4-
45 del municipio de Soatá ó por intermedio 
del Celular: 314-2608195. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso por tratarse de un acto 
administrativo de trámite, de conformidad 
con los dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo:   110-50 102-12 OOCA-00123-16 
 

AUTO 1267 
 30 DE AGOSTO 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 102-12884 
del 16 de agosto de 2016, los señores 
GABINO ENRIQUE PICO BARAJAS, 
identificado con C.C. 1.050.101 de El Cocuy, 
MARIA LUCILA WILCHES de PICO, 
identificado con C.C. 23.559.511 de El 
Cocuy, solicitaron una concesión de aguas  
superficiales, en un caudal de 0,263 L.P.S., 
con destino a uso pecuario de 24 animales 
(Bovinos, Equinos y Ovinos) y uso agrícola 
de 2 hectáreas de papa, trigo y maíz, 3 
hectáreas de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Mahoma 
ubicada en la vereda Carrizalito del 
municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores GABINO 
ENRIQUE PICO BARAJAS, identificado con 
C.C. 1.050.101 de El Cocuy, MARIA LUCILA 
WILCHES de PICO, identificado con C.C. 
23.559.511 de El Cocuy, solicitaron una 
concesión de aguas  superficiales, con 
destino a uso pecuario de 24 animales 
(Bovinos, Equinos y Ovinos) y uso agrícola 
de 2 hectáreas de papa, trigo y maíz, 3 
hectáreas de pastos, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Mahoma 
ubicada en la vereda Carrizalito del 
municipio de El Cocuy y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo, a 
los señores GABINO ENRIQUE PICO 
BARAJAS, identificado con C.C. 1.050.101 
de El Cocuy, MARIA LUCILA WILCHES de 
PICO, identificado con C.C. 23.559.511 de 
El Cocuy, en la vereda Carrizalito, Parte 
Alta, Sector Loma Alta, del municipio de El 
Cocuy ó por medio del Celular: 310-
7195585. 
 
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 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00232-16 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0836  
15 DE MARZO DE 2011  

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2101 del 01 de 
octubre de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el MUNICIPIO 
DE LA UVITA, identificado con Nit. 
891856257-2, representado legalmente por 
el señor JESÚS HILDEBRANDO 
HERNÁNDEZ OVIEDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.239.366 de La 
Uvita, con destino a uso doméstico de 2160 
personas permanentes, en un caudal de 3 
L.P.S., a derivar de las fuentes denominadas 
“Hoya Grande, Los Borracheros y El Curial”, 
ubicadas en la vereda El Carmen del 
municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con 
Nit. 891856257-2, en un caudal de 3 l.p.s., a 
derivar de las fuentes denominadas “Hoya 
Grande y Los Borracheros”, ubicadas en la 
vereda El Carmen del municipio de La Uvita, 
con destino a uso doméstico de 2160 

personas permanentes del municipio de La 
Uvita.. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  El MUNICIPIO DE 
LA UVITA por medio de su representante 
legal deberá allegar la correspondiente 
Autorización Sanitaria expedida por la 
Secretaría de Salud del Departamento de la 
fuente “El Curial” ubicada en la vereda El 
Carmen del municipio de La Uvita, a fin que 
la referida fuente sea incluida dentro de la 
presente concesión de aguas, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO TERCERO:  A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a Corpoboyacá 
para su respectiva evaluación y aprobación 
los planos, cálculos y memorias técnicas de 
la obra de captación y sistema de riego a 
utilizar que garantice derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseño memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO QUINTO: El municipio de La 
Uvita deberá concertar con los propietarios 
de los predios aledaños a las márgenes de 
las fuentes, para que se realice la siembra 
de 1.000 árboles de especies nativas de la 
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región en las márgenes de las fuentes, se 
mantenga y conserve la ronda de protección 
de las mismas. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previo sistema de tratamiento consistente en 
Planta de Tratamiento tipo Convencional y 
desinfección con cloro que de cumplimiento 
a lo establecido en la Resolución 1096 de 
2000 del Ministerio de Desarrollo Económico 
o la que la modifique, adicione o sustituya, 
Decreto 1575 de 2007 y Resolución No. 
2115 del 22 de junio de 2007, expedida por 
los Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEPTIMO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO OCTAVO: 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 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: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 

del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO NOVENO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTICULO DECIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales 
o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal al MUNICIPIO DE LA UVITA por 
medio de su representante legal; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 

presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0445/10 
 

RESOLUCIÓN 2332 
 02 DE AGOSTO 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. 3678 del 22 
de octubre de 2015, la Corporación ordenó 
el inicio de proceso sancionatorio ambiental 
contra el señor ARMANDO AMEZQUITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9518277 de Sogamoso, en orden a verificar 
su responsabilidad directa por los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a 
normas de protección ambiental 
materializados en tala de especies nativas 
en la vereda Hato Laguna del municipio de 
Aquitania, predio catalogado como zona de 
paramo por el Instituto VON HUMBOLDT. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los 
siguientes CARGOS en contra del señor 
ARMANDO AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9518277 de 
Sogamoso: 
 

 “Realizar tala de especies nativas en su gran 
mayoría aliso, así como helechos, laurel y 
angelitos, en el predio Monte de Tigre No. 3 
de propiedad de la señora UBILERMA 
FIGUIEREDO, en la vereda Hato Laguna del 
municipio de Aquitania, predio que se 
encuentra en zona de paramo, 
contraviniendo lo dispuesto en la Ley 1753 
del 09 de junio de 2015, PLAN DE 
DESARROLLO 2014-2018, 
específicamente en el artículo 173”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de 
la presente providencia, el señor ARMANDO 
AMEZQUITA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9518277 de Sogamoso, 
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 
ARMANDO AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9518277 de 
Sogamoso, 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 
ARMANDO AMEZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9518277 de 

Sogamoso, quien puede ser ubicado en la 
vereda Hato Laguna del municipio de 
Aquitania, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de policía del ente territorial en 
mención, quien contara con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo 
del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus respectivos soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00304/15 
 

RESOLUCIÓN 2333  
02 DE AGOSTO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se aprueban los 

planos, cálculos y memorias técnicas de 
un sistema de captación, se otorga  un 
Permiso de Ocupación de Cauce y se 

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

CONSIDERANDO. 
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Por medio de la Resolución No. 1827 del 06 
de Julio de 2010 Corpoboyacá otorgó  
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACION  DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO ADECUACION  DE 
TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA DE LA 
TOMA DEL ROSARIO  DE LA VEREDA 
SAN ISIDRO Y SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO  DE TASCO “ASOSARIO”, en 
un caudal de 33,75 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Guaza” con 
destino a uso pecuario de 301 bovinos y 
riego de 146 hectáreas en beneficio de 87 
usuarios.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar los Planos, 
Cálculos y Memorias Técnicas del sistema 
de captación (bocatoma lateral) y 
desarenador, para derivar el caudal máximo 
concesionado mediante Resolución No. 
3614 de fecha 15 de Octubre de 2015 (46 
L.P.S.), a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA DE LA TOMA DEL ROSARIO 
“ASOSARIO”, identificada con NIT N° 
900204019-0.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras que se 
construyan conforme a los planos, cálculos 
y memorias técnicas aprobadas por esta 
Corporación deben corresponder a las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto OC-006/16  del 21 de junio  de 
2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del 
permiso en un término de cinco (5) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ el cronograma de obra de 
la bocatoma y el desarenador, indicando 
tiempo de inicio y finalización de la obra. 
 

ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACIÓN DE TIERRAS A 
PEQUEÑA ESCALA DE LA TOMA DEL 
ROSARIO “ASOSARIO”, dispone para la 
construcción de la obra de captación de un 
término de sesenta (60) días calendario, 
contados a partir de la  ejecutoria del 
presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en los artículos 
2.2.3.2.19.5, numeral b y 2.2.3.2.19.16. del 
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACÁ para que proceda a su 
aprobación y autorizar su funcionamiento.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El  titular de la 
concesión deberá informar a la 
administración municipal de Tasco,  las 
acciones a realizar antes de iniciar las obras 
y una vez culminadas las mismas. Lo 
anterior con el fin de evitar posibles riegos 
de inundaciones o desabastecimiento.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
concesionaria, que el uso del recurso hídrico 
concesionado mediante Resolución No. 
3614 de fecha 15 de Octubre de 2015, se 
condiciona al recibo a satisfacción de las 
obras de captación, control de caudal y 
desarenador y la instalación de la válvula de 
corte en el sistema de control de caudal y 
macromedidor a la salida del desarenador y 
por ende debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que CORPOBOYACÁ,  
apruebe las obras de captación.  
 
ARTICULO CUARTO: No aceptar  el 
desarenador  como obra de control de 
caudal, de conformidad con lo expuesto en 
el concepto técnico No. OC-006/16 del 21 de 
junio de 2016.  
 
ARTICULO QUINTO: LA ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA DE LA TOMA DEL ROSARIO 
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“ASOSARIO”, deberá presentar a 
Corpoboyacá las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal,   previo al desarenador que  
garantice la captación del caudal  
concesionado mediante Resolución No. 
3614 de fecha 15 de Octubre de 2015. Lo 
anterior dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la  firmeza del presente acto 
administrativo.   
 
ARTICULO SEXTO: La Asociación de 
Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación 
de Tierras a Pequeña Escala de la Toma del 
Rosario “ASOSARIO”, deberá instalar un 
macromedidor a la salida del desarenador y 
una válvula de cierre en el sistema de control 
de caudal; con el fin de garantizar la 
derivación de los volúmenes máximos 
permitidos en  la Resolución No. 3614 de 
fecha 15 de Octubre de 2015. Lo anterior 
dentro de los treinta (30) días siguientes al 
recibo de la obra de control de caudal.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Otorgar permiso de 
Ocupación de Cauce a nombre de  la  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA DE LA 
TOMA DEL ROSARIO “ASOSARIO”, 
identificada con NIT N° 900204019-0,  
permiso de Ocupación de Cauce  para la 
etapa constructiva de una bocatoma lateral 
y durante la vida útil de esta  obra sobre la 
fuente denominada “Quebrada Guaza” en 
las coordenadas Latitud: 5° 52’ 21,1” Norte y 
Longitud: 72° 44’ 39,1” Oeste, a una 
elevación de 3110 m.s.n.m., en la vereda 
Calle Arriba,  jurisdicción  del municipio de 
Tasco. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las obras se 
deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada y  dando estricto cumplimiento a 
lo dispuesto en el concepto técnico No. OC- 
006/16 del 21 de junio de 2016. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Corporación 
no  autoriza el ingreso  de maquinaria 

pesada al cauce a intervenir; en el caso de 
ser necesario el desvió del cauce mediante 
jarillones, solo se podrá hacer durante el 
proceso constructivo de estas obras y una 
vez se finalice la obra se deberá reconstituir 
la sección hidráulica de la fuente.   
 
PARAGRAFO TERCERO: Queda  
prohibido el lavado de herramientas, 
equipos y maquinaria dentro de la fuente o 
cerca al lecho, ya que puede generar 
contaminación del recurso.  
CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de 
la maquinaria a los predios, ni la realización 
de obras en propiedad privada, por  ello la 
titular de la  Ocupación deberá  obtener 
previamente  con los  permisos de los 
propietarios para realizar los respectivos 
ingresos. 
 
ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ, 
no realiza seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales, 
debido a que esto es responsabilidad del 
encargado de la obra, y teniendo en cuenta 
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, el constructor  o la entidad que 
reciba las estructuras deberá realizar las 
reparaciones o el retiro de los escombros de 
manera inmediata. 
 
ARTICULO NOVENO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA DE LA TOMA DEL ROSARIO 
“ASOSARIO”, deberá ejecutar las obras 
conforme a la descripción presentada en la 
solicitud y observar durante la construcción 
todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en el concepto 
técnico No. OC-006/16 del 21 de junio de 
2016   y en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO: Informar a la titular 
del permiso que 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 de 
la  “Quebrada Guaza” en el tramo objeto de 
la ocupación.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a 
la titular del permiso que  la ocupación de 
cauce  para la obra de captación  y el 
desarenador  no autorizan  el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para el proyecto ni para 
las actividades ligadas a él (red de 
distribución) 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. En caso de requerir el 
retiro de especies nativas para la 
construcción de todas las obras del 
proyecto, la  Asociación de Usuarios del 
Distrito de Riego y Adecuación de Tierras a 
Pequeña Escala de la Toma del Rosario 
“ASOSARIO”, deberá solicitar el respectivo 
permiso de aprovechamiento forestal.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Informar 
a la titular del permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento, ni retiro o reubicación del 
material rocoso del lecho de la “Quebrada 
Guaza”, ya que constituye parte integral de 
la misma  y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de 
socavación en el fondo que pueden tener 
efectos adversos a futuro.  
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar a 
la 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.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente 
permiso no ampara intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso  
de requerirse la intervención, deberán  
tramitarse las respectivas  autorizaciones 
ante la Entidad correspondiente.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA DE LA 
TOMA DEL ROSARIO “ASOSARIO, como 
medida de compensación ambiental, deberá  
realizar la  siembra  de mil (1000) plántulas 
sobre la ronda de protección de la fuente 
hídrica a intervenir o sobre predios de 
interés hídrico del municipio o de 
particulares. para el desarrollo de esta 
obligación se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio 
del siguiente periodo de lluvias y una vez 
culminada la actividad se deberá allegar un 
informe con el respectivo registro fotográfico 
de su ejecución. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si no es posible 
realizar  la siembra,  la titular del permiso  
podrá realizar obras de protección y 
aislamiento con cerca de postes en madera 
aserrada y por lo menos tres líneas de 
alambre calibre 12 en una longitud de 300 
metros lineales, en áreas de conservación 
ambiental, para lo cual deberá realizar 
proceso de concertación con el municipio de 
Tasco respecto de los predios a cercar, 
realizada la obra “ASOSARIO” deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ un informe 
con registro fotográfico de las obras o 
siembra solicitada.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuará visitas de control y 
seguimiento.  
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ARTICULO DECIMO SEXTO: La titular del 
permiso, debe realizar una limpieza de la 
ronda y el cauce de la Quebrada Guaza, 
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. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: La 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACIÓN DE 
TIERRAS A PEQUEÑA ESCALA DE LA 
TOMA DEL ROSARIO “ASOSARIO, 
adicional a las medidas ambientales 
presentadas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección:  
 
En el caso de ser necesario el desvió de 
cauce mediante jarillones se debe:  
 

- Efectuar el menor desvío y la menor 
obstrucción posible al flujo de agua, que 
permita la construcción de las obras.  

 
- Evitar el aumento del nivel del cauce aguas 

arriba del desvío, de manera que siempre el 
cauce se mantenga dentro de sus niveles y 
no se produzcan inundaciones. 

 
- Evitar modificar significativamente la 

velocidad y dirección normal del flujo de 
agua en la construcción de los jarillones, ya 
que esto puede provocar socavación de la 
ribera, con el consiguiente arrastre de 
sedimentos. 

 
- Al finalizar la construcción se debe retirar las 

instalaciones temporales utilizadas en la 
obra, recuperar el perfil de los terrenos 
colindantes y el cauce de agua, dejándolo en 
las mismas condiciones iniciales.  

 
- El desvío del cauce se no se deberá realizar 

en época de invierno. 
 
- Se deberá informar a CORPOBOYACÁ la 

fecha de inicio y el tiempo de duración del 

desvío. 
- Establecer zonas de depósito temporal de 

materiales necesarios para la construcción 
de las estructuras.  

 
- Establecer zonas de depósito temporal del 

material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las 
estructuras.  

 
- 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. 

 
- 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.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de las obras que nos ocupan y que 
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se autorizan mediante el presente acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la titular del presente Permiso, 
en este caso la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA DE LA TOMA DEL ROSARIO 
“ASOSARIO”.   
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: La titular 
del permiso, dentro de los quince (15) días 
siguientes  a la finalización de las 
actividades, deberá  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 VIGESIMO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACIÓN DE TIERRAS A 
PEQUEÑA ESCALA DE LA TOMA DEL 
ROSARIO “ASOSARIO”, dentro de  los 
treinta (30) días siguientes  a la firmeza de 
esta decisión, deberá  presentar  un informe 
con  su respectivo registro fotográfico, en el 
que se describa y acredite el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas en la 
Resolución No.  3614 del 15 de octubre de 
2015, particularmente en lo relacionado con:  
 

 Implementación de un macromedidor a la 
salida de la estructura de control de caudal, 
diligenciamiento y presentación a  esta  
Corporación del formato FGP - 62 “Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida”.  
 

 Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, 
para la respectiva evaluación y aprobación 
de la Corporación.  
 

 Plan de Inversión y la identificación de las 
zonas potenciales de adquisición, para la 
respectiva evaluación y aprobación, 
respecto del 1%  del valor de la obra para la 

adquisición  de áreas estratégicas para la 
conservación de los recursos hídricos  de la 
cuenca “Quebrada Guaza”. 
 

 Programa de Uso Eficiente y Ahorro  de 
Agua, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley  373 de 1997,  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. 
 

 Radicado de la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación 
del proyecto, en el mes de noviembre del 
presente año de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre  
 

 Copia del comprobante del pago de la 
publicación del encabezamiento y la parte 
resolutiva de la Resolución de modificación. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.    
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: La  
autorizada no debe 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 VIGESIMO TERCERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
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con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO 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 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 VIGESIMO QUINTO: El 
permiso de Ocupación de Cauce  se otorga 
por el término de duración de la etapa 
constructiva de  la bocatoma lateral y 
durante su vida útil.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: Notificar 
el contenido del presente acto administrativo 
de forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS A PEQUEÑA 
ESCALA DE LA TOMA DEL ROSARIO 
“ASOSARIO”,  a través de su representante 
legal o quien haga sus  veces, el cual se 
puede ubicar  en la vereda San Isidro del 
municipio de Tasco y entréguese una copia 
íntegra y legible del concepto técnico OC-
006/16 del 21 de  junio de 2016, para tal 
efecto comisiónese  a la Personería 
Municipal de Tasco 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 VIGESIMO 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 
 
Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo   
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo:   110 – 50 160 – 12 OOCA-0009/98 

 
RESOLUCION 2334  

02 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio del cual se rechaza un 
recurso de reposición  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1023 del 31 
de marzo de 2011, esta Corporación, decide 
el trámite administrativo ambiental, 
declarando responsables a los señores 
JOSE SANTOS GOYENECHE, 
CLEMENCIA CECILIA DEL CARMEN 
RODRIGUEZ MONROY, ALVARO 
AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ Y 
EUSEBIO CUCUNUBA, del cargo formulado 
mediante Resolución 0182 del 19 de enero 
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de 2011. Sanciona a los mencionados 
señores con una multa de VEINTISEIS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL 
PESOS MDA/CTE ($ 26.780.000.oo). 
Levanta la medida de suspensión ratificada 
mediante Resolución No. 0183 del 19 de 
enero 2011.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso 
de reposición radicado bajo el No. 6642-150 
del 07 de junio de 2011, confirmar en todas 
y cada una de las partes la Resolución 1023 
del 31 de marzo de 2011, por lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
presente acto administrativo al señor JOSE 
SANTOS GOYENECHE, ubicado en la calle 
1 No. 6 – 167 del municipio de Socha, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 74 y 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 - 50 OOLA-0155/02. 

 
RESOLUCIÓN 2335 

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

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en su 
integridad la Resolución No. 1450 del 05 de 
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mayo de 2016, por medio de la cual por 
medio de la cual se ordenó archivar el 
expediente PERM-0044/04, contentivo del 
permiso de Emisiones Atmosféricas 
otorgado bajo la Resolución No. 0719 del 24 
de junio de 2009, a nombre del señor LUIS 
ALVARO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.357.109 de Samacá, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo de Renovación del Permiso 
Emisiones Atmosféricas otorgado mediante 
Resolución No. 0719 del 24 de junio de 
2009, a nombre del señor LUIS ALVARO 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.357.109 de 
Samacá, para la operación de la planta de 
Producción de Coque Metalúrgico, 
localizada en el predio denominado “El 
Diamante”, ubicado en la vereda “La 
Chorrera”, en jurisdicción del municipio de 
Samacá, la cual consta de sesenta y seis 
(66) hornos tipo colmena, distribuidos en 
tres (3) baterías , conectadas cada una a 
una chimenea de las cuales cuarenta y cinco 
(45) hornos se encuentran en operación y 
veintiuno (21) hornos en adecuación de 
obras, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo, No obliga a 
CORPOBOYACÁ a renovar y/o modificar sin 
previo concepto técnico, el Permiso de 
Emisiones Atmosféricas otorgado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
LUIS ALVARO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.357.109 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 
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 
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. 
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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-0044/04 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 al señor 
LUIS ALVARO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.357.109 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: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ALVARO 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, quien puede ser 
ubicado en la Calle 6 No. 5 – 12, Piso 2, del 
municipio de Samacá – Boyacá, Celular: 
3115917805. De no ser posible así, dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 Marcela Arias Rodríguez.  
Revisó:  Omar Alberto Molina Suárez. 
              Luis Alberto Hernández Parra.  ......  
Archivo: 110-50- 150-39 PERM-0044/04.   
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RESOLUCIÓN 2337  
02 DE AGOSTO 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 No. 0804 de fecha 
06 de julio de 2009, CORPOBOYACÁ en el 
artículo primero resuelve otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre del señor LUIS ALFONSO 
VILLAMIL MONTAÑEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.002.961 
expedida en Berbeo, para que aproveche 
por el sistema de entresaca selectiva nueve 
(09) árboles de la especie Gradón (Croton 
sp) y uno (1) de Jalapó (Albizzia carbonaria), 
con un volumen de 5.20 m3 de madera, los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
de su propiedad denominado “San Antonio”, 
ubicado en la vereda Guarumal, en 
jurisdicción del Municipio de Berbeo-
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones del señor LUIS ALFONSO 
VILLAMIL MONTAÑEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.002.961 
expedida en Berbeo, emitidas mediante 
Resolución No. 0804  de fecha 06 de julio  de 
2009, por la cual se le otorgo un 
aprovechamiento forestal, teniendo en 

cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0145/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor LUIS 
ALFONSO VILLAMIL MONTAÑEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.002.961 expedida en Berbeo, en la vereda 
Guarumal, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Berbeo, que una 
vez surtida la respectiva notificación debe 
allegar las diligencias correspondientes a 
esta entidad.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca  
Revisó: Nelson Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-0502 OOAF-0145/08 
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RESOLUCIÓN 2338  

02 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución 1691 de 8 
de junio de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso 
otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del Municipio de Sutamarchán, 
identificada con Nit No.   800030988-1, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso 
doméstico de 448 usuarios de las Veredas 
Resguardo, Ermitaño, Labranzas y Valle de 
Santo Eccehomo, con una población de 
2240 personas permanentes y 200 
transitorias, de los establecimientos 
educativos de las Veredas mencionadas, en 
un caudal total de 3,16 L.P.S,  a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento Cajones 
o Piedra Ancha”, localizada en el sector 
Piedra de la Plancha, en el límite entre la 
Vereda Resguardo del Municipio de 
Sutamarchán y la Vereda Duraznos y 
Colorados del Municipio de Santa Sofía.  
 
Que en virtud de lo expuesto, la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-
0510/10, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Municipio de 
Sutamarchán por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces 
en la dirección Calle 4 No 3-25. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-50 150-32 OOCA-0510/10 
 

RESOLUCIÓN 2339 
 02 DE AGOSTO 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 
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POR EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y    

 
CONSIDERANDO 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por 
extemporáneo el recurso de reposición 
presentado bajo el radicado No. 010521 del 
veintinueve (29) de abril de 2016, NO 
REPONER el artículo primero de la 
Resolución No. 1200 del doce (12) de abril 
de 2016 por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de la presente 
providencia, y en consecuencia 
CONFIRMARLA en todas sus partes.  
 ....................................................................  
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 

la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificado 
con NIT No. 820.004.553-4, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces a la dirección kilómetro 28 vía Tunja – 
Paipa, vereda Carreño, sector el Manzano, 
del municipio de Sotaquirá – 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-0041/10 

 
RESOLUCIÓN 2340 

02 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se declara la 
pérdida de fuerza ejecutoria de la 

Resolución N° 4226 del 07 de Diciembre 
de 2015 y se toman otras 

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS 
NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN 
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USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3281 del 21 de 
noviembre de 2012 se modificó el Artículo 
Primero de la Resolución N° 1884 del 13 de 
julio de 2010 otorgó una concesión de aguas 
superficiales a nombre del municipio de 
Boavita, identificado con NIT 891.856.294-5, 
en un caudal total de 7.1 L.P.S.  a derivar de 
la siguiente manera: de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Cabrillas”, 
4,97 L.P.S. que equivale al 70% del caudal 
otorgado y del nacimiento “Laguneta”, 2,13 
L.P.S que equivale al 30% del caudal 
otorgado, las cuales se encuentran ubicadas 
en la vereda San Ignacio, jurisdicción del 
municipio de La Uvita, con destino a uso a 
satisfacer las necesidades de uso doméstico 
para 4000 personas permanentes y 2000 
personas transitorias del municipio de 
Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución N° 
4226 del 07 de Diciembre de 2015, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Boavita, identificado con NIT. 
891856294-5, por intermedio de su 
representante legal, para tal efecto se 
comisiona a la Oficina Territorial Soatá. De 

no poder efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, 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. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0309/09 

 
RESOLUCIÓN 2341  

02 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

determinaciones  
  

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante la Resolución No. 844 del 30 
de diciembre de 1996, Corpoboyacá 
concedió viabilidad ambiental para la 
explotación de la solicitud presentada dentro 
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del Programa Social de Legalización de 
Minería de Hecho, por un término  de  cuatro 
(4) años, para la mina La Hoya de Holguín, 
localizada en la vereda San Juan 
Nepomuceno, municipio de Tópaga, siendo 
interesado el señor MANUEL ANTONIO 
SALAMANCA RINCON.  Decisión notificada 
de manera personal el día 30 de abril de 
1997. Visto a folio 36 del expediente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección 
 

RESUELVE:   
 
ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la 
solicitud de revocatoria directa, presentada 
por el señor MANUEL ANTONIO 
SALAMANCA RINCON, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.521.872 de 
Sogamoso, a través del radicado 006359 
del 20 de abril de 2016, contra el Auto No. 
2427 del 14 de septiembre de 2012; el Aviso 
No. 250  del 03 de septiembre de 2014 y el  
Auto No. 1744 del 08 de septiembre de 
2015, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor MANUEL ANTONIO 
SALAMANCA RINCON, en la Carrera 4 No. 
03 – 121 Sector Chámeza mayor del 
municipio de Nobsa.  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 de Administración de  

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Juan Carlos Niño Acevedo.  
Revisó:     Luis Alberto Hernández Parra.  ...  
Archivo:   110-50- 150-32 OOCM-0037/95 
 

RESOLUCIÓN 2343 
 02 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, predio Pozo Azul de la 
vereda Cañaveral jurisdicción del municipio 
de El Cocuy bajo las coordenadas X: 06° 21’ 
57.6” Y: 072° 20’ 07.0”, altura 3.988 
m.s.n.m., y por tal motivo causando una 
presunta afectación al medio ambiente. Por 
no contar con el respectivo permiso de 
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vertimiento del cual se contempla dentro de 
la Ley 1076 de 2015, a PARQUES 
NACIONAL NATURALES, identificado con 
NIT. Nº 830.016.624 – 7. Para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de El Cocuy. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ANDRES SEPULVEDA, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.134.586 de 
Güicán, representante de la Asociación de 
Prestadores Eco turísticos de Güicán y El 
Cocuy “ASEGUICOC” en representación de 
Parques Nacionales Naturales, quien puede 
ser ubicado en la Diagonal 11 No. 3 – 10 
Barrio Villa Nevada municipio de Güicán; en 
las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dicha aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  

Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00352/16 
 

RESOLUCIÓN 2344  
02 DE AGOSTO DE 2016 

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de 
PARQUES NACIONALES NATURALES, 
identificado con NIT. Nº 830.016.624 - 7, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-045/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ANDRES SEPULVEDA, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.134.586 de 
Güicán, representante de la Asociación de 
Prestadores Eco turísticos de Güicán y El 
Cocuy “ASEGUICOC” en representación de 
Parques Nacionales Naturales, quien puede 
ser ubicado en la Diagonal 11 No. 3 – 10 
Barrio Villa Nevada municipio de Güicán en 
las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCIA RUIZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 del El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 
carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 

Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:  10 – 50 150 – 26 OOCQ-00352 /16 
 

RESOLUCIÓN 2345  
02 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 110-05530 del 7 de 
abril de 2016, ante La Oficina Territorial 
Soatá de CORPOBOYACÁ, las señoras 
GLADYS ELENA VARGAS NIÑO y 
JULIANA NIÑO DE VARGAS, debidamente 
identificadas, ponen en conocimiento 
Derecho de Petición manifestando que el 14 
de marzo de 2016, solicitaron visita al señor 
FABIO LEONARDO ROA JAIMES, 
Inspector de Policía del municipio de la 
Uvita, al sector Nacimiento de agua en el 
predio El Guayabo, vereda San Ignacio 
municipio de La Uvita, lo anterior con el fin 
de evidenciar que el señor GUILLERMO 
LIZARAZO, desvió el agua y abriendo 
sequias en el camino para así cortar el agua 
del nacimiento y perjudicando el predio a la 
cual tiene la concesión de aguas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas son: Latitud 6°19’27,6” Norte, 
Longitud 72°33’29,2” Oeste; a una altura de 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

155 
 

2472 m.s.n.m. para uso riego y abrevadero, 
por no contar con la correspondiente 
Concesión de aguas de la cual habla el 
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del 
Decreto 2811 de 1974, a la señora CARMEN 
FUENTES ALVARADO, Identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.036.921 de La 
Uvita. Para su cumplimiento se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de La 
Uvita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo la 
señora CARMEN FUENTES ALVARADO, 
Identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.036.921 de La Uvita; quien se puede 
ubicar en el sector El Hornito de la vereda 
San Ignacio municipio de La Uvita, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de La 
Uvita. De no ser posible dicha aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110 – 50 150 – 26 OOCQ – 
00370/16 
 

RESOLUCIÓN 2346  
02 DE AGOSTO DE 2016  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 110-05530 del 7 de 
abril de 2016, ante La Oficina Territorial 
Soatá de CORPOBOYACÁ, las señoras 
GLADYS ELENA VARGAS NIÑO y 
JULIANA NIÑO DE VARGAS, debidamente 
identificadas, ponen en conocimiento 
Derecho de Petición manifestando que el 14 
de marzo de 2016, solicitaron visita al señor 
FABIO LEONARDO ROA JAIMES, 
Inspector de Policía del municipio de la 
Uvita, al sector Nacimiento de agua en el 
predio El Guayabo, vereda San Ignacio 
municipio de La Uvita, lo anterior con el fin 
de evidenciar que el señor GUILLERMO 
LIZARAZO desvió el agua y abriendo 
sequias en el camino para así cortar el agua 
del nacimiento y perjudicando el predio a la 
cual tiene la concesión de aguas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 
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señora CARMEN FUENTES ALVARADO 
Identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.036.921 de La Uvita, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-213/16, de fecha 28 de abril de 
2016 y demás documentos anexados dentro 
de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora CARMEN FUENTES ALVARADO 
Identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.036.921 de La Uvita, quien se puede 
ubicar en el sector El Hornito de la vereda 
San Ignacio municipio de La Uvita en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de La 
Uvita. De no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 

Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 
00370/16 

 
RESOLUCION 2347 

 02 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 
 

Que con radicado No. 110-05530 del 7 de 
abril de 2016, ante La Oficina Territorial 
Soatá de CORPOBOYACÁ, las señoras 
GLADYS ELENA VARGAS NIÑO y 
JULIANA NIÑO DE VARGAS, debidamente 
identificadas, ponen en conocimiento 
Derecho de Petición manifestando que el 14 
de marzo de 2016, solicitaron visita al señor 
FABIO LEONARDO ROA JAIMES, 
Inspector de Policía del municipio de la 
Uvita, al sector Nacimiento de agua en el 
predio El Guayabo, vereda San Ignacio 
municipio de La Uvita, lo anterior con el fin 
de evidenciar que el señor GUILLERMO 
LIZARAZO desvió el agua y abriendo 
sequias en el camino para así cortar el agua 
del nacimiento y perjudicando el predio a la 
cual tiene la concesión de aguas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de Amonestación por Escrito de 
captación Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas son: Latitud 6°19’27,6” Norte, 
Longitud 72°33’29,2” Oeste; a una altura de 
2472 m.s.n.m. para uso riego y abrevadero, 
por no contar con la correspondiente 
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Concesión de aguas de la cual habla el 
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del 
Decreto 2811 de 1974, al señor 
GUILLERMO LIZARAZO Identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.239.050 de La 
Uvita. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. Y para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de Susacón. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor GUILLERMO LIZARAZO Identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.239.050 de 
La Uvita; quien se puede ubicar en el sector 
El Hornito de la vereda San Ignacio 
municipio de La Uvita, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de La Uvita. De no ser 
posible dicha aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  

Revisó:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ–00371/16 

 
RESOLUCIÓN 2348  

02 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 110-05530 del 7 de 
abril de 2016, ante La Oficina Territorial 
Soatá de CORPOBOYACÁ, las señoras 
GLADYS ELENA VARGAS NIÑO y 
JULIANA NIÑO DE VARGAS, debidamente 
identificadas, ponen en conocimiento 
Derecho de Petición manifestando que el 14 
de marzo de 2016, solicitaron visita al señor 
FABIO LEONARDO ROA JAIMES, 
Inspector de Policía del municipio de la 
Uvita, al sector Nacimiento de agua en el 
predio El Guayabo, vereda San Ignacio 
municipio de La Uvita, lo anterior con el fin 
de evidenciar que el señor GUILLERMO 
LIZARAZO desvió el agua y abriendo 
sequias en el camino para así cortar el agua 
del nacimiento y perjudicando el predio a la 
cual tiene la concesión de aguas.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
GUILLERMO LIZARAZO, Identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.239.050 de La 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

158 
 

Uvita, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-213/16, de fecha 28 de abril de 
2016 y demás documentos anexados dentro 
de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
el señor GUILLERMO LIZARAZO, 
Identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.050 de La Uvita, quien se puede 
ubicar en el sector El Hornito de la vereda 
San Ignacio municipio de La Uvita en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de La 
Uvita. De no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110 – 50 150 – 26 OOCQ – 
00371/16 
 

RESOLUCIÓN 2355 
 03 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal 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° 10871 del 6 de 
julio de 2016, la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada 
con NIT No 900134459-7, representado 
legalmente por el señor JULIAN ANTONIO 
GARCIA SALCEDO identificado con cedula 
de ciudadanía número 19.421.914 de 
Bogotá D.C, solicitó ante  Corpoboyacá, 
autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados para talar doscientos 
cincuenta y seis (256) árboles de diferentes 
especies, que se discriminan más adelante 
en la evaluación del inventario forestal; los 
cuales se encuentran distribuidos en los 
predios con matriculas inmobiliarias Nos. 
082-623 denominado Casa Blanca, de 
propiedad del señor Luis Antonio Rodríguez 
Mora identificado con cedula de ciudadanía 
número 1.003.633 de San Eduardo; 082-
7202 denominado El Mango, de propiedad 
de la señora Bertha Marina Sanabria de 
Leguizamo identificada con cedula de 
ciudadanía número 23.751.437 de 
Miraflores y 082-961 denominado La 
Estrella, de propiedad del señor Roberto 
Buitrago Díaz  identificado con cedula de 
ciudadanía número 4.163.060 de Miraflores; 
con el objeto de realizar aprovechamiento 
forestal, para el desmantelamiento y 
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abandono del sector Yamunta entre el PK 39 
y PK 43 del gasoducto antiguo Porvenir – 
Miraflores, de 20 pulgadas, ubicado en 
Páez, en el gasoducto Porvenir – La Belleza 
del distrito V. 
 
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 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada 
con NIT No 900134459-7, representado 
legalmente por el señor JULIAN ANTONIO 
GARCIA SALCEDO identificado con cedula 
de ciudadanía número 19.421.914 de 
Bogotá D.C, para el DESMANTELAMIENTO 
Y ABANDONO DEL SECTOR YAMUNTA 
ENTRE EL PK 39 Y PK 43 DEL 
GASODUCTO ANTIGUO PORVENIR – 
MIRAFLORES, DE 20 PULGADAS, 
UBICADO EN PÁEZ, BOYACÁ, EN EL 
GASODUCTO PORVENIR – LA BELLEZA 
DEL DISTRITO V”, para el aprovechamiento 
de doscientos cincuenta y seis (256) árboles 
para un volumen total de 77,11 M3; ubicado 
en la vereda Yamunta, jurisdicción del 
municipio de Páez, Departamento de 
Boyacá, dentro de las siguientes 
coordenadas: X: 73o 5´ 5,84´´,   Y: 5o 7´ 
47.3´´,    a   1355 m.s.n.m.  y  X: 73o 4´ 
56,23´´,   Y: 5o 7´ 30.01´´,    a   1235 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El destino de la 
madera aprovechada será utilizado en las 
obras a realizar en el área y no será objeto 
de comercialización. 
  
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, en una 
franja de 30 metros de ancho y una longitud 
de 661 metros, en un área de 
aproximadamente 2 hectáreas, con el fin de 
realizar el desmantelamiento y abandono 
del sector Yamunta. 
 
Medidas de Seguridad Industrial: El 
personal utilizado para realizar las labores 
de tala, troceado, y retiro de los residuos 
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 titular de la 
autorización no debe admitir que los 
operarios encargados de las actividades de 
apeo y troceado, arrojen los residuos de 
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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. 
 
Que mediante Resolución 0213 de 1977 
emanada del INDERENA, se declararon 
como plantas y productos protegidos, todas 
las especies conocidas con los nombres de 
musgos, líquenes, lamas, quiches, chites, 
parásitas, orquídeas, lama, capote, broza y 
demás especies y productos herbáceos o 
leñosos como arbustos, cortezas y ramajes 
que conforman parte de los hábitats de tales 
especies, de los cuales se encontraron 
algunas especies de las familias 
Orchidaceae, Bromeliaceae, etc. 
 
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. 
 
Realizar las actividades relacionadas con el 
monitoreo, ahuyentamiento, rescate y 

reubicación de la fauna, en los sitios de 
intervención del proyecto.  
 
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. 
 
Según los resultados de la evaluación de 
impactos ambientales presentado por TGI 
S.A E.S.P, el impacto generado por las 
actividades propias de cada etapa del 
proyecto tiene un rango de importancia 
irrelevante y por tanto requiere de medidas 
preventivas de manejo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La  MEDIDA DE 
COMPENSACIÓN impuesta a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, está orientada 
a retribuir a la naturaleza la cobertura 
forestal extraída y el volumen utilizado, para 
minimizar los impactos negativos generados 
en las actividades de tala. se centrarán en la 
siembra de setecientos cincuenta (750) 
árboles de especies nativas propias de la 
región, con su respectivo cercado, dentro de 
los cuales se debe incluir por lo menos 
cincuenta (50) individuos de la especie 
Ceibo (Erythrina poeppigiana O.F.Cook); 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  TGI S.A E.S.P, 
CORPOBOYACÁ Y LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE PÁEZ.; para tales efectos el 
representante legal debe presentar a esta 
corporación un proyecto de reforestación 
con los nombres de las especies más 
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indicadas para las zonas de 
establecimiento, 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 Aislados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a la empresa, 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P identificada 
con NIT No 900134459-7, representado 
legalmente por el señor JULIAN ANTONIO 
GARCIA SALCEDO identificado con cedula 
de ciudadanía número 19.421.914 de 
Bogotá D.C, para tal efecto comisiónese a la 
Oficina Territorial de Miraflores. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Páez (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 ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó   : Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00017-16 
 

RESOLUCION 2356 
 03 DE AGOSTO 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 Oficio No. 0776 del 20 de 
enero de 2016, el Intendente Jefe WILLIAM 
CALDERON CORTES, en su calidad de 
Jefe del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecología, solicito ante esta Corporación una 
visita de control y seguimiento a una 
presunta captación ilegal de recurso hídrico 
en la vereda el Salitre en el municipio de 
Soracá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva al señor MARCO DOZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.061.845 expedida en Boyacá., consistente 
en la suspensión del actividad de captación 
de agua del Aljibe denominado N.N. ubicado 
en la vereda El Salitre, en jurisdicción del 
municipio de Soraca, hasta tanto no trámite 
el permiso de  concesión de aguas de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 
2811 de 1974 y 1076 de 2015, para lo cual 
cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO UNICO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
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: Disponer la 
devolución de una Motobomba color Roja de 
marca “Karma”, impuesta mediante acta No. 
017 de fecha 01 de febrero de 2016, al señor 
MARCO DOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.061.845 expedida en 
Boyacá, quien a su vez actúa en calidad de 
secuestre, lo anterior toda vez que la misma 
ha cumplido su objetivo de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 4 y 12 de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
MARCO DOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.061.845 expedida en 
Boyacá, que de persistir en la infracción, la 
Corporación tomara las medidas 
sancionatorias pertinentes a que haya lugar 
conforme a la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO DOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.061.845 
expedida en Boyacá, quien puede ser 
ubicado en la Calle 4 B Sur No. 8-06 Barrio 
San Francisco en la ciudad de Tunja, celular 
No. 3125922262, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011, código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo. 
 
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. 
 

NOTIFIQUESE, 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-00083/16 
 

RESOLUCIÓN 2357 
 03 DE AGOSTO 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 
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Que mediante Oficio No. 0776 del 20 de 
enero de 2016, el Intendente Jefe WILLIAM 
CALDERON CORTES, en su calidad de 
Jefe del Grupo de Protección Ambiental y 
Ecología, solicito ante esta Corporación una 
visita de control y seguimiento a una 
presunta captación ilegal de recurso hídrico 
en el municipio de Soraca, en la vereda el 
Salitre. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra del señor 
MARCOS DOZA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.061.845 de Boyacá, 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.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO DOZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.061.845 
expedida en Boyacá, quien puede ser 
ubicado en la Calle 4 B Sur No. 8-06 Barrio 
San Francisco en la ciudad de Tunja, celular 
No. 3125922262, de conformidad con la Ley 
1437 de 2011, código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo. 
 
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.- 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.- 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-00083- 16 

 
RESOLUCIÓN 2358 

 03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 102 - 011 del 26 de 
enero de 2016, de forma Anónima, 
afirmando:  
 
“… De acuerdo a los cambios climáticos y 
mas lo que está ocasionando el fenómeno 
del niño de manera especial, se solicita una 
visita a la vereda los molinos sector hoya del 
toldo, municipio de Soatá ya que las 
personas egoístas solo ven el beneficio 
propio sin ver la necesidad de los demás, 
personas inescrupulosas acabaron con las 
especies que protegían la ronda de cuatro 
nacimiento (sic) acabaron con pica todo (sic) 
la vegetación que protegía el nacimiento 
donde aparece el distrito de riego hatillo 
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medio san José, adicionalmente en la finca 
del sector Luís García y arrendatario el 
señor Ramiro Rincón hace como un mes 
desviaron el cauce del agua secando la 
fuente para beneficio de ellos mismos para 
riego de pastos. 
 
En la finca de sucesión del señor Jesús 
García también desviaron el agua utilizando 
mangueras de 1” para riego y estos señores 
no tienen ningún trámite de concesión de 
aguas, y esto está perjudicando a las 
personas que también necesitamos de este 
preciado liquido, así que solicitamos visita 
para corroborar esta información y tomas las 
actuaciones pertinentes ante esta 
situación…” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de Amonestación escrita por 
captación Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas, Latitud 06° 21’ 5831” N y  
Longitud 72° 43’ 15,11” W, para uso 
domestico y riego, por no contar con la 
correspondiente Concesión de aguas de la 
cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, a la 
señora MARÍA TERESA MOJICA 
APARICIO, identificada con C.C. N°. 
24.080.614 de Soatá. Para su cumplimiento 
se comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Soatá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 

administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARÍA TERESA MOJICA 
APARICIO, identificada con C.C. N°. 
24.080.614 de Soatá; en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo; quien se puede ubicar en el 
predio Mira Lindo El Encenillo, en la vereda 
Los Molinos sector la Hoya del Toldo 
municipio de Soatá. Para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía de Soatá. 
De no ser posible dicha aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00347/16 
 

RESOLUCION 2359 
 03 DE AGOSTO DE 2016 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que con radicado No. 102 - 011 del 26 de 
enero de 2016, de forma Anónima, 
afirmando:  
 
“… De acuerdo a los cambios climáticos y 
mas lo que está ocasionando el fenómeno 
del niño de manera especial, se solicita una 
visita a la vereda los molinos sector hoya del 
toldo, municipio de Soatá ya que las 
personas egoístas solo ven el beneficio 
propio sin ver la necesidad de los demás, 
personas inescrupulosas acabaron con las 
especies que protegían la ronda de cuatro 
nacimiento (sic) acabaron con pica todo (sic) 
la vegetación que protegía el nacimiento 
donde aparece el distrito de riego hatillo 
medio san José, adicionalmente en la finca 
del sector Luís García y arrendatario el 
señor Ramiro Rincón hace como un mes 
desviaron el cauce del agua secando la 
fuente para beneficio de ellos mismos para 
riego de pastos. 
 
En la finca de sucesión del señor Jesús 
García también desviaron el agua utilizando 
mangueras de 1” para riego y estos señores 
no tienen ningún trámite de concesión de 
aguas, y esto está perjudicando a las 
personas que también necesitamos de este 
preciado liquido, así que solicitamos visita 
para corroborar esta información y tomas las 
actuaciones pertinentes ante esta 
situación…” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 
señora MARÍA TERESA MOJICA 
APARICIO, identificada con cédula de 
Ciudadanía No. N°. 24.080.614 de Soatá, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-023/16, de fecha 26 de mayo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARÍA TERESA MOJICA 
APARICIO, identificada con cédula de 
Ciudadanía No. 24.080.614 de Soatá,  quien 
puede ser ubicada en el sector Hoya del 
Toldo vereda Los Molinos, jurisdicción del 
municipio de Soatá, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Soatá. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la Doctora 
CLAUDIA ROCIO MORENO, Personera 
Municipal de Soatá quien puede ser ubicada 
en el Palacio Municipal de Soata, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110– 50 150 – 26 OOCQ - 00347/16                            
 

RESOLUCIÓN  2360  
03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, en el predio “Palo Blanco”, 
vereda La Cueva, jurisdicción del municipio 
de Güicán de la Sierra, bajo las coordenadas 
X: 06° 24’ 23.8” Y: 072°22’ 33.0”, altura 
3.715 m.s.n.m. por no contar con el 
respectivo permiso de vertimiento del cual 
se contempla dentro de la Ley 1076 de 2015, 
a la señora MARLEN IBAÑEZ, identificada 

con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344 
Güicán de la Sierra. Para su cumplimiento 
se comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Güicán de la Sierra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARLEN IBAÑEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344, 
quien puede ser ubicada en la vereda La 
Cueva, jurisdicción del municipio de Güicán; 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
de Imponer la medida preventiva se 
comisiona al Inspector de Policía de Güicán 
de la Sierra. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00348/16 
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RESOLUCIÓN 2361 

 03 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 
señora MARLEN IBAÑEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-045/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARLEN IBAÑEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía Nº 23.637.344, 
quien puede ser ubicada en la vereda La 
Cueva, jurisdicción del municipio de Güicán 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Güicán de la Sierra. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCIA RUIZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 del El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 
carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00348/16                           



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

168 
 

 
RESOLUCION 2362  

03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, del predio Las Corralejas 
de la vereda Cañaveral jurisdicción del 
municipio de El Cocuy bajo las coordenadas 
X: 06° 23’ 23.4” Y: 072° 21’ 10.2”, altura 
3.892 m.s.n.m., Por no contar con el 
respectivo permiso de vertimiento del cual 
se contempla dentro de la Ley 1076 de 2015, 
a EL MUNICIPIO DE EL COCUY, 
identificado con NIT. Nº 891.857.844 - 0. 
Para su cumplimiento se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de El 
Cocuy. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor RAMIRO DAZA MORA, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.113.181 de 
El Cocuy, quien puede ser ubicado en el 
Palacio Municipal de El Cocuy, municipio de 
El Cocuy; en las condiciones señaladas en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto de Imponer la medida preventiva se 
comisiona al Inspector de Policía de Güicán. 
De no ser posible dicha aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00349/16 
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RESOLUCIÓN 2363 
 03 DE AGOSTO DE 2016 

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de EL 
MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado con 
NIT. Nº 891.857.844 - 0, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-045/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 

señor RAMIRO DAZA MORA, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.113.181 
Alcalde Municipal de El Cocuy, quien puede 
ser ubicado en el Palacio Municipal de El 
Cocuy, municipio de El Cocuy; en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCIA RUIZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 del El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 
carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00349/16                           
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RESOLUCIÓN 2364 

 03 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 110-04674 de fecha 
22 de marzo de 2016, la señora SANDRA 
GARCIA RUIZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.561.538 de El Cocuy con 
Derecho de Petición solicita copia de acto 
administrativo de aprobación de tratamiento 
de aguas residuales para hoteles y posadas 
rurales en jurisdicción de los municipios de 
Güicán y El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del 
MUNICIPIO DE El COCUY con NIT. 
No.891.857.844 – 0, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-071/16, de 
fecha 20 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 

señor RAMIRO DAZA MORA, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 4.113.181 de 
El Cocuy, como representante legal del 
Municipio de El Cocuy quien puede ser 
ubicado en la carrera 3 No. 8 – 36 Palacio 
Municipal de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00361/16                            

 
RESOLUCIÓN 2365 

 03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, predio La Playitas de la 
vereda El Tabor del municipio de Güicán de 
la Sierra bajo las coordenadas X: 06° 28’ 
28.5” Y: 072° 20’ 54.1”, altura 3.729 
m.s.n.m., Por no contar con el respectivo 
permiso de vertimiento del cual se 
contempla dentro de la Ley 1076 de 2015, a 
la señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.042.399 expedida en Tunja. Para 
su cumplimiento se comisiona al Inspector 
de Policía del municipio de Güicán de la 
Sierra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 

la señora MARCELA SANCHEZ CORREA 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.042.399 expedida en Tunja, 
quien puede ser ubicado en la Inspección de 
Policía del municipio de Güicán de la Sierra.; 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
de Imponer la medida preventiva se 
comisiona al Inspector de Policía de Güicán 
de la Sierra. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00354/16 
 

RESOLUCIÓN 2366  
03 DE AGOSTO DE 2016 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
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No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 
señora MARCELA SÁNCHEZ CORREA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.042.399 expedida en Tunja, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-057/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARCELA SANCHEZ CORREA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 40.042.399 expedida en Tunja, 
quien puede ser ubicado en la Inspección de 
Policía del municipio de Güicán de la Sierra. 
En las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. Para lo anterior 
se comisiona al señor Inspector Municipal de 
Policía de Güicán de la Sierra. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCÍA RUIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 

carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:  10 – 50 150 – 26  OOCQ-00354 /16                          

 
RESOLUCIÓN 2367 

 03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
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RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, del predio El Verde de la 
vereda El Tabor del municipio de Güicán de 
la Sierra bajo las coordenadas X: 06° 28’ 
20.5” Y: 072° 21’ 17.0”, altura 3.811 
m.s.n.m., Por no contar con el respectivo 
permiso de vertimiento del cual se 
contempla dentro de la Ley 1076 de 2015, a 
EL INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ 
“INFIBOY”  con Nit, 891800462. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. Y para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de Susacón. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Doctor JORGE ALBERTO HERRERA 
JAIME, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº 4.190.905 de Paipa, 
representante legal del INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ “INFIBOY”, 
quien puede ser ubicado en la Calle 19 No. 

9 – 35 piso 7 de la ciudad de Tunja; en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
de Imponer la medida preventiva se 
comisiona al Inspector de Policía de Güicán. 
De no ser posible dicha aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00353/16 
 

RESOLUCIÓN 2368 
 03 DE AGOSTO DE 2016 

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
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los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de EL 
INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACÁ 
“INFIBOY” con Nit, 891800462, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-057/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Doctor JORGE ALBERTO HERRERA 
JAIME, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº 4.190.905 de Paipa, 
representante legal del INSTITUTO 
FINANCIERO DE BOYACÁ “INFIBOY”, 
quien puede ser ubicado en la Calle 19 No. 
9 – 35 piso 7 de la ciudad de Tunja en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCIA RUIZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 del El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 
carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 

aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00353/16                            

 
RESOLUCIÓN 2371  

03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

175 
 

hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, dentro de la vereda La 
Cueva del municipio de Güicán de la Sierra 
bajo las coordenadas X: 06° 24’ 25.7” Y: 
072° 22’ 16.9”, altura 3.825 m.s.n.m.. Por no 
contar con el respectivo permiso de 
vertimiento del cual se contempla dentro de 
la Ley 1076 de 2015, a el señor EUDORO 
CARREÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.050.248, expedida en 
Güicán de la Sierra. Para su cumplimiento 
se comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Güicán de la Sierra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EUDORO CARREÑO  identificado 
con cédula de ciudadanía número 
1.050.248, expedida en Güicán de la Sierra, 
quien puede ser ubicado en la Inspección de 
Policía del municipio de Güicán de la Sierra; 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
de Imponer la medida preventiva se 
comisiona al Inspector de Policía de Güicán. 

De no ser posible dicha aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   10 – 50 150 – 26 OOCQ – 
00351/16 
 

RESOLUCIÓN 2372 
 03 DE AGOSTO DE 2016 

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
EUDORO CARREÑO  identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.050.248, 
expedida en Güicán de la Sierra, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-057/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor EUDORO CARREÑO  identificado 
con cédula de ciudadanía número 
1.050.248, expedida en Güicán de la Sierra, 
quien puede ser ubicado en la Inspección de 
Policía del municipio de Güicán de la Sierra. 
En las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. Para lo anterior 
se comisiona al señor Inspector Municipal de 
Policía de Güicán de la Sierra. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCIA RUIZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 
carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 

Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ - 00351 /16                            
 

RESOLUCIÓN 2373 
 03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

177 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, dentro de la vereda San 
Luís del municipio de Güicán de la Sierra 
bajo las coordenadas X: 06° 27’ 37.4” Y: 
072° 21’ 30.9”, altura 3.618 m.s.n.m., Por no 
contar con el respectivo permiso de 
vertimiento del cual se contempla dentro de 
la Ley 1076 de 2015, al señor BENJAMÍN 
NÚÑEZ NÚÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.085.926 expedida en 
Bogotá. Para su cumplimiento se comisiona 
al Inspector de Policía del municipio de 
Güicán de la Sierra. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.085.926 expedida en Bogotá, 
quien puede ser ubicado en la Inspección de 
Policía del municipio de Güicán de la Sierra; 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
de Imponer la medida preventiva se 
comisiona al Inspector de Policía de Güicán. 
De no ser posible dicha aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00350/16 

 
RESOLUCIÓN 2374 

 03 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 
19.085.926 expedida en Bogotá, de acuerdo 
a lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-057/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor BENJAMÍN NÚÑEZ NÚÑEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 19.085.926 expedida en Bogotá, 
quien puede ser ubicado en la Inspección de 
Policía del municipio de Güicán de la Sierra. 
En las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. Para lo anterior 
se comisiona al señor Inspector Municipal de 
Policía de Güicán de la Sierra. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCÍA RUIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 
carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:  10 – 50 150 – 26  OOCQ-00350 /16                            
 

RESOLUCION 2375 
 03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado 150 – 00724, de 
fecha 20 de enero de 2016, la señora 
ALCIRA QUINTANA GOYENECHE remite a 
esta Corporación un oficio con el cual indica 
que en la vereda El Alisal del municipio de 
Guacamayas, el señor ARBEY LOZANO 
está realizando actividades agropecuarias 
captando todo el caudal de una quebrada 
que proviene de una Laguna Negra, dejando 
sin suministro a los demás usuarios.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas, N: 6° 26’ 31,3”; E: 72° 31’ 51, 
0”; a una altura de 2625 m.s.n.m. para uso 
de riego, por no contar con la 
correspondiente Concesión de aguas de la 
cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 a la 
señora ALCIRA QUINTANA GOYENECHE, 
identificada con la cédula de Ciudadanía No. 
20.141.429. Para la verificación e imposición 
de la medida preventiva se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de 
Guacamayas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora ALCIRA QUINTANA 
GOYENECHE identificada con la cédula de 
Ciudadanía No. 20.141.429 de Bogotá, 
quien puede ser ubicada en la carrera 5 No. 
4 – 07 Barrio Centro El Espino; en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dicha aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración  de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–5 150 – 26  OOCQ – 00365/16 

 
RESOLUCIÓN 2376 

 03 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 150 – 00724, de 
fecha 20 de enero de 2016, la señora 
ALCIRA QUINTANA GOYENECHE remite a 
esta Corporación un oficio con el cual indica 
que en la vereda El Alisal del municipio de 
Guacamayas, el señor ARBEY LOZANO 
está realizando actividades agropecuarias 
captando todo el caudal de una quebrada 
que proviene de una Laguna Negra, dejando 
sin suministro a los demás usuarios.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 
señora ALCIRA QUINTANA GOYENECHE 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.141.429 de Bogotá, de acuerdo a lo 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

180 
 

expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-0028/16, de fecha 8 de marzo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora ALCIRA QUINTANA 
GOYENECHE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 20.141.429 de Bogotá, quien 
puede ser ubicada en la carrera 5 No. 4 – 07 
Barrio Centro municipio de El Espino en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ - 00365 /16                            
 

RESOLUCIÓN 2378  
03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en la fuente 
hídrica Quebrada “Surcabásiga” que se 
localiza en la vereda La Laguna municipio de 
Guacamayas ubicado en las Coordenadas: 
Latitud: 06°27’11.9” Longitud: 072°30’04.5”, 
con elevación Altitud 2.318 m.s.n.m. hasta 
Latitud: 06°27’16.0” Longitud: 072°30’0.3.3 a 
una elevación Altitud 2.286 m.s.n.m. para 
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uso riego y abrevadero, por no contar con la 
correspondiente Concesión de aguas de la 
cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, al 
señor ALFREDO SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.061.184.  Para 
su cumplimiento se comisiona al Inspector 
de Policía del municipio de Guacamayas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALFREDO SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.061.184; en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Guacamayas. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00367/16 

 
RESOLUCIÓN 2379 

 03 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
ALFREDO SILVA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.061.184, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-081/16, de fecha 8 de junio de 
2016 y demás documentos anexados dentro 
de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALFREDO SILVA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.061.184, quien 
puede ser ubicado en la vereda La Laguna 
jurisdicción del municipio de Guacamayas 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Guacamayas. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110– 50 150 – 26 OOCQ - 00367/16                            

 
RESOLUCION 2380 

 03 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio del cual se rechaza un 
recurso de reposición  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4454 del 29 
de diciembre de 2015, esta Corporación, 
decide un trámite administrativo ambiental, 
declarando responsable a la empresa 
AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 
860353573-3 de los cargos formulados en 
los numerales uno (1) y dos (2)  de la 
Resolución 0901 del 08 de mayo de 2014. 
Impone como sanción una multa de NUEVE 
MILLONES SETECIENTOS 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS MDA/CTE ($ 
9.724.693,68).  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACÁ,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso 
de reposición radicado bajo el No. 005757 
del 11 de abril de 2016, confirmar en todas y 
cada una de las partes la Resolución No. 
4454 del 29 de diciembre de 2015, por lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
presente acto administrativo a la empresa 
AGROCOAL S.A.S, identificada con Nit. No. 
860353573-3, a través de su representante 
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legal, ubicada en la calle 75 A No. 61 – 29 
de la ciudad de Bogotá Email de notificación 
judicial agrocoal@hotmail.com  de no ser 
posible así, dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 74 y 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 - 50 OOCQ-0006/14. 
 

RESOLUCIÓN 2381 
 03 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 150-05718 del 11 de abril 
de 2016, se presenta queja Anónima 
referente a un supuesto daño ambiental que 
se está presentando en el rio Pantano 
grande del municipio de Panqueba, en 
donde un tubo vierte los residuos líquidos de 
una empresa de lácteos y deja las aguas en 
malas condiciones, que se llega por una vía 
que va a Güicán, tomando desde el parque 
una cuadra y luego dos cuadras a la derecha 

se baja al río y 200 metros aguas se ubica el 
tubo según lo afirma el escrito. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión del vertimiento de 
aguas residuales, en la ribera del río 
Pantano grande, jurisdicción del municipio 
de Panqueba en las coordenadas N: 6° 26’’ 
27,66’; E: 72° 27’’ 32,79’ y H: 2251 m.s.n.m., 
por no contar con el respectivo permiso de 
vertimiento del cual se contempla en la Ley 
1076 de 2015, a la fábrica de LÁCTEOS 
COCUNUBO identificada con el NIT. 
4133159 – 8. Para verificación e imposición 
de la presente medida se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de 
Panqueba. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LÁCTEOS COCUNUBO identificada con el 
NIT. 4133159 – 8, en la persona de CAMILO 
COCUNUBO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.098.651.538, como 
Administrador de dicho establecimiento, 
quien puede ser ubicado en la calle 7 No. 6 
– 15 en Güicán de la Sierra o en Panqueba 
– centro; en las condiciones señaladas en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto de Imponer la medida preventiva se 

mailto:agrocoal@hotmail.com
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comisiona al Inspector de Policía de 
Panqueba. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 
00358/16 

 
RESOLUCIÓN 2382 

 03 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Con radicado No. 150-05718 del 11 de abril 
de 2016, se presenta queja Anónima 
referente a un supuesto daño ambiental que 
se está presentando en el rio Pantano 
grande del municipio de Panqueba, en 
donde un tubo vierte los residuos líquidos de 
una empresa de lácteos y deja las aguas en 
malas condiciones, que se llega por una vía 
que va a Güicán, tomando desde el parque 
una cuadra y luego dos cuadras a la derecha 

se baja al río y 200 metros aguas se ubica el 
tubo según lo afirma el escrito. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la 
fábrica de LACTEOS COCUNUBO 
identificada con el NIT. 4133159 – 8, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-0030/16, de 
fecha 29 de marzo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LACTEOS COLCUNUBO identificada con el 
NIT. 4133159 – 8, en la persona de CAMILO 
COCUNUBO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.098.651.538, como 
Administrador de dicho establecimiento, 
quien puede ser ubicado en la calle 7 No. 6 
– 15 en Güicán de la Sierra o en Panqueba 
– centro, jurisdicción del municipio de 
Panqueba en las condiciones señaladas en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía 
de Panqueba. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
Personero Municipal de Panqueba, quien 
puede ser ubicado en las instalaciones del 
Palacio Municipal de Güicán de la Sierra en 
las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
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posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110– 50 150 – 26  OOCQ – 0358/16           
                  

RESOLUCIÓN 2383 
 03 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio del cual se ordena la 

disposición final de la flora silvestre 
maderable decomisada definitivamente 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN 
LA LEY 99 DE 1993, RESOLUCIÓN No. 
2064 DE 2010 DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, HOY MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO 
SIOSTENIBLE Y EL ARTÍCULO 53 DE LA 
LEY 1333 DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23 de la Ley 99 de 1993, Las 

Corporaciones Autónomas Regionales 
están encargadas de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, 
atendiendo las disposiciones legales y las 
políticas del Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  ORDENAR 
disponer a favor de la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA – 
CORPOBOYACA-, los siguientes productos 
maderables:  
 

Expedien
te 

Cantida
d 

Unida
d de 
Medid
a 

Especi
e 

Sitio de 
ubicación 

OOCQ-
0641/12 

3.72 M3 Moho Kra 10 No. 7-71 
Villa de Leyva. 

OOCQ-
003/13 

15.210 M3 Moho 
(154 
blq) 
Jalapo 
(15 
blq) 

Vivero Bochica 
CORPOBOYA
CA en Villa de 
Leyva. 

OOCQ-
023/13 

15 M3 Mopo Instalaciones 
de 
CORPOBOYA
CA en la ciudad 
de Tunja 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  ORDENAR la 
entrega de los productos maderables 
relacionados anteriormente a una entidad 
pública con la cual se deberá suscribir el 
correspondiente Convenio Interinstitucional, 
que permita verificar la utilización correcta 
de los mismos.  
 
PARÁGRAFO.- La entrega y disposición 
final de la madera se hará de conformidad 
con lo establecido en los artículos 29 y 30 de 
la Resolución No. 2064 de 2010, Manual 
para la Disposición Final de la Flora Silvestre 
Maderable Decomisada a ser entregada a 
entidades públicas (Anexo 25), todo lo cual 
debe quedar debidamente especificado en 
el convenio interinstitucional que se 
suscriba. 
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ARTÍCULO TERCERO.- En caso de que el 
material vegetal, flora silvestre, productos, 
implementos, medios y elementos objeto de 
aprehensión, restitución o decomiso 
representen riesgo para la salud humana, 
animal o vegetal, y no pueda ser entregado 
a una entidad pública, la autoridad ambiental 
dispondrá el procedimiento adecuado para 
su destrucción o inutilización, previo 
levantamiento y suscripción del acta en la 
cual conste tales hechos para efectos 
probatorios. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- ORDENAR la 
publicación del presente acto administrativo, 
en la página web de la Corporación y copia 
de ésta deberá anexarse a los expedientes 
OOCQ-0641/12, OOCQ-0003/13 y OOCQ-
0023/13. 
 
ARTICULO QUINTO.- En contra del 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno en virtud de lo dispuesto en 
el Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Proyecto: Andrea E. Márquez Ortegate 
Reviso: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150 –26  OOCQ-0641/12, 
OOCQ-0003/13 y OOCQ-0023/13 

 
RESOLUCIÓN 2385 

 03 DE AGOSTO 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 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
       
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 1063 calendada el día 27 de noviembre 
de 2003, le aprobó e Impuso Plan de Manejo 
Ambiental a nombre del señor MARCO 
AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 expedida en Tunja, para el 
desarrollo de actividades de explotación de 
arena ubicada en la vereda La Concepción 
en jurisdicción del municipio de CÓMBITA, 
actividad amparada por la Licencia de 
Explotación No. 18044 suscrita con la 
Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva al señor MARCO 
AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 expedida en Tunja, consistente 
en: 
 

 “Suspensión de las actividades 
correspondientes a la explotación de arena 
ubicada en la vereda La Concepción en 
jurisdicción del municipio de CÓMBITA, 
actividad amparada por la Licencia de 
Explotación No. 18044 suscrita con la 
Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
CÓMBITA, a fin de que verifiquen y/o hagan 
efectiva la medida preventiva citada en la 
presente Resolución, con base en lo 
dispuesto en el parágrafo 1, artículo 13 y 
artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, 
remitiendo un informe de las acciones 
ejecutadas en un término de quince (15) 
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días contados a partir del recibo de la 
comisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009, dicha 
determinación se mantendrá hasta tanto dé 
cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en los actos administrativos 
citados, así como al Auto No. 0633 de fecha 
26 de abril de 2016, de igual forma 
implementen las obras de control ambiental 
que no han ejecutado a lo largo de la 
vigencia del Plan de Manejo Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese al señor 
MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
que por disposición legal, los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva en 
mención, como en su levantamiento, deben 
ser asumidos por los mismos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico No. LA-192/15 de fecha 
06 de noviembre de 2015, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, al señor 
MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
en la dirección Calle 30 No. 11-67 de la 
Ciudad de TUNJA,  
 

Celular 311 2654035, de no ser posible, 
notifíquese por Aviso en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
   
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. ....  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-00233/16 

 
  RESOLUCIÓN  2386  

03 DE AGOSTO 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 mediante Resolución 
No. 1063 calendada el día 27 de noviembre 
de 2003, le Aprobó e Impuso Plan de Manejo 
Ambiental a nombre del señor MARCO 
AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 expedida en Tunja, para el 
desarrollo de actividades de explotación de 
arena ubicada en la vereda La Concepción 
en jurisdicción del municipio de CÓMBITA, 
actividad amparada por la Licencia de 
Explotación No. 18044 suscrita con la 
Secretaria de Minas y Energía  
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de 
un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor 
MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.741.103 expedida en Tunja, de acuerdo a 
lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se 
determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental dentro del presente 
proceso el concepto técnico No. LA-192/15 
de fecha 06 de noviembre de 2015 y la 
información contenida en el expediente 
OOCQ-00233/16. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente proveído, al señor 
MARCO AURELIO CÁRDENAS MORALES, 
en la dirección Calle 30 No. 11-67 de la 
Ciudad de TUNJA, Celular 311 2654035, de 
no ser posible, notifíquese por Aviso en los 
términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró:  Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00233/16 

 
RESOLUCIÓN 2388 

 04 DE AGOSTO 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. 13154 de 
septiembre 23 de 2015, el señor JORGE 
MORA MORA, radico ante esta Corporación 
queja manifestando que en el mes de julio 
de 2015, en el lote de propiedad de los 
herederos Pardo, ubicado en la vereda 
Centro del Municipio de Soracá, contigua a 
la cancha de futbol de la localidad, se realizó 
un desvió del cauce de la Quebrada Chiquita 
con una retroexcavadora (Ooruga), 
afectando los residuos del sector. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
CARLOS ALBERTO BERNAL ENGATIVA 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.098.409 de Nobsa, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo del señor CARLOS 
ALBERTO BERNAL ENGATIVA identificado 
con cédula de ciudadanía No.1.098.409 de 
Nobsa. En la Calle 19 No. 9-95 Alcaldia de 
Tunja, de conformidad con la Ley 1437 de 
2011, código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JORGE MORA 
MORA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.076.509 de Soracá, en la 
Carrera 4 No. 1-81 en Soracá, 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 
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 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

 
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-00169- 16 

 
RESOLUCIÓN 2389 

 04 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 0360 del 10 de marzo 
de 2016 se admitió una solicitud de 
ocupación de cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, para la ejecución del 
proyecto de construcción de dos aliviaderos 
y un cabezal de descarga para el interceptor 
de aguas residuales del municipio de Soatá, 
en los tres puntos que intervienen la 
“Quebrada El Carcamo”, y que se ubican en 
cercanías al casco urbano de ese municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al 
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MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, para la etapa 
constructiva de tres cabezales de descarga 
y permanente para la vida útil de dichas 
obras, que hacen parte del proyecto 
“Construcción del interceptor y aliviaderos 
para el sistema de alcantarillado combinado, 
a construir en la veredas La Costa y Centro 
del mismo municipio, en las siguientes 
fuentes y coordenadas:  
 

Obra 
Fuente 
hídrica 

Vered
a 

Coordenadas 

Latitud - 
Norte 

Longitud - 
Oeste 

Cabezal 
de 
descarga 
del 
intercept
or 

Quebrad
a El 
Cárcamo 

La 
Costa 

06º20'14.
9" 

072º40'28.
4" 

Cabezal 
de 
descarga 
del alivio 
1 

Caño 
Seco Sur 

Centro 
06º19'41.
9" 

072º41'8.8" 

Cabezal 
de 
descarga 
del alivio 
2 

Caño 
Seco 
Este 

Centro 
06º19'52.
3" 

072º40'51.
2" 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto técnico 
OC-0356/16 SILAMC del 03 de mayo de 
2016.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural 
y sección geométrica de las fuentes hídricas 
denominada “Quebrada El Carcamo”, 
“Quebrada Caño Sur” y “Quebrada Caño 
Seco Este” 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO 
DE SOATÁ, identificado con NIT. 
891.855.016-1 deberá aplicar todas las 
medidas de prevención, mitigación y control 
de impactos ambientales negativos durante 
la etapa constructiva del proyecto. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a los diseños 
presentados, el tiempo establecido y a las 
especificaciones de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y 
en el caso que se presenten y las obras no 
sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad 
de responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras públicas, 
ni de servicios públicos, en caso de 
requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-
1, además de las medidas ambientales 
presentadas deberá dar estricto 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

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

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

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

 

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de 
la quebrada intervenida. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
así como ningún tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-

1, como medida de protección ambiental de 
las fuentes a intervenir, debe realizar la 
plantación de Seiscientos (600) árboles y 
arbustos de especies nativas en la zona de 
ronda de protección de las “Quebrada El 
Cárcamo y los Caños Secos” o en la zona 
de recarga hídrica del municipio de Soatá, 
para conformar el bosque de galería 
protector, esta actividad deberá realizarse 
de forma simultánea con la ejecución de la 
obra objeto de ocupación de cauce, y 
realizar el respectivo mantenimiento de 
dicha plantación durante un periodo de dos 
años, para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, la empresa 
debe presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto 
administrativo. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación 
dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos 
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adecuadamente en la escombrera 
municipal, sin llegar a usar el lecho de las 
fuentes hídricas como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, se debe llevar a 
cabo la recolección íntegra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso, 
debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, debe establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del 
área de ronda de los cauces intervenidos, a 
prudente distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-
1, debe realizar una limpieza de las rondas 
y el cauce de la “Quebrada El Cárcamo y los 
Caños Secos” en el punto a intervenir objeto 
del permiso de ocupación de cauce, debe 
realizar una limpieza, removiendo los 
escombros producto de las demoliciones a 
realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamientos recientes, 
para habilitar plenamente la sección 
hidráulica del cauce y su capacidad en las 
próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, 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 DÉCIMO SEGUNDO: El 
presente permiso no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 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 DÉCIMO QUINTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 
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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 DÉCIMO OCTAVO: Notificar la 
presente resolución, entregando copia 
íntegra del Concepto Técnico OC-0356/16 
SILAMC del 03 de mayo de 2016, a la 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en la Carrera 4 N° 10-75 del municipio de 
Soatá, Celular: 3138852458. Para tal efecto 
se comisiona a la Oficina Territorial de 
Soatá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-0009/16  

 
RESOLUCIÓN 2389 

 04 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 0360 del 10 de marzo 
de 2016 se admitió una solicitud de 
ocupación de cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, para la ejecución del 
proyecto de construcción de dos aliviaderos 
y un cabezal de descarga para el interceptor 
de aguas residuales del municipio de Soatá, 
en los tres puntos que intervienen la 
“Quebrada El Carcamo”, y que se ubican en 
cercanías al casco urbano de ese municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, para la etapa 
constructiva de tres cabezales de descarga 
y permanente para la vida útil de dichas 
obras, que hacen parte del proyecto 
“Construcción del interceptor y aliviaderos 
para el sistema de alcantarillado combinado, 
a construir en la veredas La Costa y Centro 
del mismo municipio, en las siguientes 
fuentes y coordenadas:  
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Obra 
Fuente 
hídrica 

Vered
a 

Coordenadas 

Latitud - 
Norte 

Longitud - 
Oeste 

Cabezal 
de 
descarga 
del 
intercept
or 

Quebrad
a El 
Cárcamo 

La 
Costa 

06º20'14.
9" 

072º40'28.
4" 

Cabezal 
de 
descarga 
del alivio 
1 

Caño 
Seco Sur 

Centro 
06º19'41.
9" 

072º41'8.8" 

Cabezal 
de 
descarga 
del alivio 
2 

Caño 
Seco 
Este 

Centro 
06º19'52.
3" 

072º40'51.
2" 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto técnico 
OC-0356/16 SILAMC del 03 de mayo de 
2016.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural 
y sección geométrica de las fuentes hídricas 
denominada “Quebrada El Carcamo”, 
“Quebrada Caño Sur” y “Quebrada Caño 
Seco Este” 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO 
DE SOATÁ, identificado con NIT. 
891.855.016-1 deberá aplicar todas las 
medidas de prevención, mitigación y control 
de impactos ambientales negativos durante 
la etapa constructiva del proyecto. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a los diseños 
presentados, el tiempo establecido y a las 
especificaciones de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en 

cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y 
en el caso que se presenten y las obras no 
sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad 
de responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: El presente 
permiso no ampara la intervención de obras 
públicas, ni de servicios públicos, en caso de 
requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-
1, además de las medidas ambientales 
presentadas deberá dar estricto 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

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

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

 Realizar el cubrimiento de los materiales 
depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, 
evitando así la contaminación que se puede 
generar en la fuente hídrica. 
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 Establecer zonas de parqueo para la 
maquinaria, que se encuentren 
debidamente aisladas, con el fin de evitar el 
vertimiento de combustibles y/o aceites que 
puedan contaminar el recurso hídrico. 
 

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de 
la quebrada intervenida. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
así como ningún tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-
1, como medida de protección ambiental de 
las fuentes a intervenir, debe realizar la 
plantación de Seiscientos (600) árboles y 
arbustos de especies nativas en la zona de 
ronda de protección de las “Quebrada El 
Cárcamo y los Caños Secos” o en la zona 
de recarga hídrica del municipio de Soatá, 
para conformar el bosque de galería 
protector, esta actividad deberá realizarse 
de forma simultánea con la ejecución de la 
obra objeto de ocupación de cauce, y 

realizar el respectivo mantenimiento de 
dicha plantación durante un periodo de dos 
años, para la ejecución de la siembra se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, la empresa 
debe presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto 
administrativo. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación 
dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente en la escombrera 
municipal, sin llegar a usar el lecho de las 
fuentes hídricas como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, se debe llevar a 
cabo la recolección íntegra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

196 
 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso, 
debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, debe establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del 
área de ronda de los cauces intervenidos, a 
prudente distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El MUNICIPIO DE 
SOATÁ, identificado con NIT. 891.855.016-
1, debe realizar una limpieza de las rondas 
y el cauce de la “Quebrada El Cárcamo y los 
Caños Secos” en el punto a intervenir objeto 
del permiso de ocupación de cauce, debe 
realizar una limpieza, removiendo los 
escombros producto de las demoliciones a 
realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamientos recientes, 
para habilitar plenamente la sección 
hidráulica del cauce y su capacidad en las 
próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, 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 DÉCIMO SEGUNDO: El 
presente permiso no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 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 DÉCIMO QUINTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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 DÉCIMO OCTAVO: Notificar la 
presente resolución, entregando copia 
íntegra del Concepto Técnico OC-0356/16 
SILAMC del 03 de mayo de 2016, a la 
MUNICIPIO DE SOATÁ, identificado con 
NIT. 891.855.016-1, por intermedio de su 
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representante legal o quien haga sus veces, 
en la Carrera 4 N° 10-75 del municipio de 
Soatá, Celular: 3138852458. Para tal efecto 
se comisiona a la Oficina Territorial de 
Soatá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-0009/16  
 

RESOLUCIÓN 2390 
 04 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 4158 del 
01 de diciembre de 2015, por medio del 
cual se otorga una Concesión de Aguas 

Subterráneas y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYA 
CÁ “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 4158 del 01 
de diciembre de 2015, notificada de manera 
personal el día 16 de diciembre de 2015, 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la 
sociedad LUIS ANTONIO MARTÍNEZ 
LÓPEZ ASOCIADOS & CIA S C A, 
identificada con NIT 800230860-6, con 
destino a uso pecuario en un caudal de 
0,0775 y uso agrícola un caudal de 1,15 L/s, 
para un caudal total de 1,227 L/s, lo que es 
equivalente a un volumen de extracción 
máximo diario de 106,012 m3, a derivar del 
pozo ubicado en el predio denominado Lote 
No 2, localizado en las coordenadas Latitud: 
5°44’12.1’’ N, Longitud: 73°07’9.5’’ O a una 
altura de 2.552 m.s.n.m en la vereda Tunal 
Sector Salitre, en jurisdicción del municipio 
de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No 4158 de 2015, 
el cual quedará de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Subterráneas a nombre de la 
sociedad LUIS ANTONIO MARTÍNEZ 
LÓPEZ ASOCIADOS & CIA S C A, 
identificada con NIT 800230860-6, con 
destino a uso pecuario en un caudal de 
0,0775 L/s, uso agrícola en un caudal de 
1,15 L/s y uso doméstico en beneficio de 30 
suscriptores, 115 usuarios permanentes y 
96 usuarios transitorios en un caudal de 
0,361 L/s, para un caudal total de 1,585 L/s; 
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lo que es equivalente a un volumen de 
extracción máximo diario de 139,944 m3, y 
un régimen de 7 horas y 14 minutos diarios 
para un promedio de caudal diario de 5,25 
L/s, a derivar del pozo ubicado en el predio 
denominado Lote No 2, localizado en las 
coordenadas Latitud 5°44'11,15" N, 
Longitud 73°07'17,59” O a una altura de 
2.551 m.s.n.m., en la vereda Tunal Sector 
Salitre, en jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para 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. La sociedad 
concesionaria deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el 
parágrafo único del artículo sexto de la 
Resolución No 4158 del 01 de diciembre de 
2015, el cual quedara así: 
 
“PARÁGRAFO: El titular podrá hacer uso 
de la concesión otorgada; siendo el régimen 
de bombeo un promedio de caudal diario de 

5,25 L/s y el tiempo de la bomba utilizada 
debe ser de 7 Horas y 14 minutos diarios.” 
 
ARTICULO TERCERO: Conservar el 
contenido de las demás disposiciones de la 
Resolución No. 4158 de 2015, con la 
salvedad que todos los términos allí 
establecidos empezaran a contar a partir de 
la firmeza del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo de forma personal, de 
acuerdo al artículo 67 y s.s. de la Ley 1437 
de 2011, a la sociedad LUIS ANTONIO 
MARTÍNEZ LÓPEZ ASOCIADOS & CIA S C 
A, identificada con NIT 800230860-6, en la 
Calle 109 No 21-46 Apartamento 607 de la 
ciudad de Bogotá. De no ser posible hacerse 
la notificación personal, procédase a 
notificar a la titular 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 QUINTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Paipa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTICULO 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, 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 
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JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –3906 CAPP-0011/15 
 

RESOLUCIÓN 2391  
04 DE AGOSTO DE 2016  

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

Aguas Subterráneas. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1000 del 05 de julio 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Permiso de Prospección y 
Exploración de Aguas Subterráneas 
presentada por 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, a desarrollar 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 merito de lo anteriormente expuesto, 
la subdirección;  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas a 

nombre del MUNICIPIO DE SORACÁ, 
identificado con NIT 800015909-7, 
representada legalmente por la señora 
CLEMENTINA GUAYACÁN GUEVARA, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.297.039 de Soracá, para la construcción 
de un pozo profundo, en el predio 
denominado “El Manzano”, ubicado en la 
zona urbana, Calle 4 entre Carrera 2 y 3, en 
jurisdicción del Municipio de Soracá, en las 
coordenadas latitud: 5°30'00.6" N Longitud: 
73°19'54.3" W con una Altitud: 2.847 
m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT 800015909-7, que en el proceso de 
perforación del pozo, se deben tener en 
cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos sobre el área de 
influencia, en especial: 
 

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

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

 Evitar por todos los medios la contaminación 
del suelo y de las aguas en el área de 
influencia de los trabajos de perforación, 
especialmente las aguas del nacimiento que 
se encuentra dentro del mismo lote 

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

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

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

 Los primeros 20 metros de profundidad de 
los pozos deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la 
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contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto, estableciendo así el sello 
sanitario. 

 En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de 
seguridad a fin de evitar posibles accidentes 
con el personal que ejecuta las labores de 
perforación, paso de transeúntes y tráfico 
vehicular. 
          
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT 800015909-7, para que una vez 
finalizada la etapa de exploración de aguas 
subterráneas, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, realice la entrega a 
CORPOBOYACÁ de la siguiente 
información, acorde con los lineamientos del 
Decreto 1076 de 2015 contenidos en sus 
artículos 2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 

 
 Ubicación del Pozo perforado y de otros que 

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

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

 Profundidad y método de perforación.  
 Perfil estratigráfico de todos los pozos 

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

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La prueba de 
bombeo debe ser supervisada por un 
funcionario de Corpoboyacá, por lo tanto, el 
municipio interesado, a través de su 
representante legal, deberá informar a la 
Corporación con un término mínimo de 10 
días hábiles previos a su realización, con el 
fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT 800015909-7, que deberá tener en 
cuenta como mínimo las siguientes 
especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 

 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos e 

Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 
 Columna litológica, tipo de acuífero y 

descripción geológica de las muestras Del 
material excavado. 

 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Esquema del diseño del pozo. 
 Implementos, herramientas y maquinaria en 

uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo y 

tiempo de recuperación. 
 

ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable de la integridad de las 
redes de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existente en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual el titular del 
presente permiso, deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

201 
 

trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, el municipio 
interesado, deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo, ni en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
012/16 del 27 de julio de 2016. En caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
Municipio deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 

en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al 
MUNICIPIO DE SORACÁ, identificado con 
NIT 800015909-7, a través de su 
representante legal, en la carrera 6° No 4-55 
del municipio de Soracá . En caso de no ser 
posible, procédase a realizar notificación 
mediante Aviso, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
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RESOLUCIÓN 2392 

 04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 102008 del 22 de 
enero de 2016, mediante queja interpuesta 
por el señor SAUL FRANCO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.147.306  de Soatá, solicita a esta 
Corporación Autónoma: “… se realice la 
visita a los señor (sic): MANUEL SANABRIA, 
MANUEL JAIMES, HILARIO GUERRERO y 
la sucesión de GABRIEL ROJAS, ya que 
ellos están realizando captación de aguas 
de la quebrada LA MAZAMORRA ubicada 
en la vereda SATOVA ARRIBA del municipio 
de COVARACHIA y de esta fuente ya hay 
concesión de agua para unos beneficiarios 
según expediente No.. OOCA – 
00212/15….”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión consistente en 
Amonestación Escrita por la captación Ilegal 
de Recurso Hídrico al no contar 
supuestamente con la correspondiente 
Concesión de aguas de la cual habla el 
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del 
Decreto 2811 de 1974 por el señor MANUEL 

JAIME DELGADO, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nº 5.606.180. La 
primera de ellas en las coordenadas, Latitud: 
06° 27’ 10,3” Norte, Longitud: 072° 43’ 21,9” 
Oeste, a una  altura de 2.533 m.s.n.m. y la 
segunda en las coordenadas, Latitud: 06° 
27’ 10,0” Norte, Longitud: 072° 43’ 06,8” 
Oeste, a una  altura de 2.201 m.s.n.m. para 
su cumplimiento se comisiona al Inspector 
de Policía del municipio de Covarachía. 
 
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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MANUEL JAIME DELGADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
5.606.180; en las condiciones señaladas en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía 
de Covarachía. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
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RESOLUCIÓN  2393 04 DE AGOSTO DE 
2016 Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 102008 del 22 de 
enero de 2016, mediante queja interpuesta 
por el señor SAÚL FRANCO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.147.306  de Soatá, solicita a esta 
Corporación Autónoma: “… se realice la 
visita a los señor (sic): MANUEL SANABRIA, 
MANUEL JAIMES, HILARIO GUERRERO y 
la sucesión de GABRIEL ROJAS, ya que 
ellos están realizando captación de aguas 
de la quebrada LA MAZAMORRA ubicada 
en la vereda SATOVA ARRIBA del municipio 
de COVARACHIA y de esta fuente ya hay 
concesión de agua para unos beneficiarios 
según expediente No.. OOCA – 
00212/15….”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
MANUEL JAIME DELGADO, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 5.606.180, 
de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 

administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-013/16, de fecha 10 de marzo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
del señor MANUEL JAIME DELGADO, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
5.606.180,  quien puede ser Ubicado en la 
vereda Satoba Arriba, jurisdicción del 
municipio de Covarachía en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Covarachía. De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SAUL FRANCO CELY, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.147.306  de 
Soatá, quien puede ser ubicado en la calle 
11 No. 5 – 81 del Municipio de Soatá en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 
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RESOLUCION 2394 
 04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado 150 – 00724, de 
fecha 20 de enero de 2016, la señora 
ALCIRA QUINTANA GOYENECHE, remite 
a esta Corporación un oficio con el cual 
indica que en la vereda El Alisal del 
municipio de Guacamayas, el señor ARBEY 
LOZANO, está realizando actividades 
agropecuarias captando todo el caudal de 
una quebrada que proviene de una Laguna 
Negra, dejando sin suministro a los demás 
usuarios.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de Amonestación Escrita de 
captación Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas, N: 6° 26’ 30,3”; E: 72° 31’ 
52,7”; a una Altura 2620 m.s.n.m. para uso 
de riego y abrevadero, por no contar 
previamente con la correspondiente 
Concesión de aguas de la cual habla el 
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del 
Decreto 2811 de 1974 al señor ARBEY 
LOZANO, identificado con la cédula de 

Ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas. Para 
el cumplimiento de la medida preventiva se 
comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Guacamayas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARBEY LOZANO, identificado con la 
cédula de Ciudadanía No. 4.100.058 de 
Chiscas; en las condiciones señaladas en el 
artículo 67 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía 
de Guacamayas. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150– 26  OOCQ – 00366/16 
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RESOLUCION 2395 
 04 DE AGOSTO DE 2016 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 150 – 00724, de 
fecha 20 de enero de 2016, la señora 
ALCIRA QUINTANA GOYENECHE, remite 
a esta Corporación un oficio con el cual 
indica que en la vereda El Alisal del 
municipio de Guacamayas, el señor ARBEY 
LOZANO, está realizando actividades 
agropecuarias captando todo el caudal de 
una quebrada que proviene de una Laguna 
Negra, dejando sin suministro a los demás 
usuarios.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
ARBEY LOZANO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-0028/16, de fecha 8 de marzo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al  
señor ARBEY LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de 
Chiscas, quien puede ser ubicado en la 
vereda Alisal en el municipio de 
Guacamayas en las condiciones señaladas 
en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Guacamayas. De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ALCIRA QUINTANA GOYENECHE 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.141.429 de Bogotá, quien puede ser 
ubicada en la carrera 5 No. 4 – 07 Barrio 
Centro municipio de El Espino en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
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RESOLUCIÓN 2396  
04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante escrito, recibido en la Oficina 
Territorial Soatá de CORPOBOYACÁ, el día 
11 de abril de 2016, se solicita visita técnica 
para verificar el uso del agua en la quebrada 
Uragón sector “El Puente” municipio de 
Guacamayas, por parte de la Personera 
Municipal MAROLIN WALTEROS 
TARAZONA y la Profesional de apoyo de la 
UMATA FANNY ZOREIDY ESLAVA 
BLANCO. Lo anterior con base en respuesta 
a Derecho de Petición incoado por los 
habitantes de la comunidad de la vereda 
Uragón. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas, Latitud 6°26’45.1” Norte, 
Longitud 72°31’33.2” Oeste; a una altura de 
2357 m.s.n.m., para uso riego y abrevadero, 
en la fuente hídrica denominada “Quebrada 
Uragón” o “San Antonio” sector el Puente de 
la Vereda Uragón del municipio de 
Guacamayas por no contar previamente con 
la correspondiente Concesión de aguas de 

la cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, a LA 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA 
VEREDA URAGÓN, identificado con NIT. 
No. 900191065-1 representado legalmente 
por el señor LUIS ANTONIO ACEVEDO 
TRIANA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.060.757 de Guacamayas. 
Para su cumplimiento se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de 
Guacamayas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ANTONIO ACEVEDO TRIANA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.060.757 de Guacamayas como 
representante legal de LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
MANANTIAL DE LA VEREDA URAGÓN, 
identificado con NIT. No. 900191065-1; en 
las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Guacamayas. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00359/16 

 
RESOLUCIÓN 2397 

 04 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante escrito, recibido en la Oficina 
Territorial Soatá de CORPOBOYACÁ, el día 
11 de abril de 2016, se solicita visita técnica 
para verificar el uso del agua en la quebrada 
Uragón sector “El Puente” municipio de 
Guacamayas, por parte de la Personera 
Municipal MAROLIN WALTEROS 
TARAZONA y la Profesional de apoyo de la 
UMATA FANNY ZOREIDY ESLAVA 
BLANCO. Lo anterior con base en respuesta 
a Derecho de Petición incoado por los 
habitantes de la comunidad de la vereda 
Uragón. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de LA 

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA 
VEREDA URAGÓN, identificado con NIT. 
No. 900191065-1, de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-053/16, de fecha 20 de mayo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL MANANTIAL DE LA 
VEREDA URAGÓN, identificado con NIT. 
No. 900191065-1 representado legalmente 
por el señor LUIS ANTONIO ACEVEDO 
TRIANA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.060.757 de Guacamayas, 
quien puede ser ubicado por intermedio de 
la Inspección Municipal de Policía de 
Guacamayas, en las condiciones señaladas 
en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Guacamayas. De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 
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Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00359/16         
 

RESOLUCIÓN 2398 
 04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 18 de abril de 2016, La Oficina 
Territorial de Soatá de CORPOBOYACÁ, 
Oficina de Apoyo de El Cocuy, con el objeto 
de dar cumplimiento a las funciones y en 
aras de llevar a cabo el ejercicio de la 
autoridad ambiental, se adelantó operativo 
de captación ilegal de uso del recurso 
hídrico en el nacimiento “La Colorada” 
ubicado en la vereda Palchacual sector Los 
Cucharos jurisdicción del municipio de El 
Cocuy.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas, Latitud 6°21’24” Norte, 
Longitud 72°24’33” Oeste; a una altura de 
3565 m.s.n.m. para uso riego y abrevadero, 
por no contar con la correspondiente 
Concesión de aguas de la cual habla el 
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del 

Decreto 2811 de 1974 al señor CARLOS 
VELANDIA RUÍZ, identificado con la cédula 
de Ciudadanía No. 19.113.556 de Bogotá. 
Para su cumplimiento se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de El 
Cocuy. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
señor CARLOS VELANDIA RUÍZ, 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
19.113.556 de Bogotá.; en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de El Cocuy. De no 
ser posible dicha aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:    10 – 50 150 – 26 OOCQ – 
00360/16 
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RESOLUCIÓN  2399  
04 DE AGOSTO DE 2016  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 18 de abril de 2016, La Oficina 
Territorial de Soatá de CORPOBOYACÁ, 
Oficina de Apoyo de El Cocuy, con el objeto 
de dar cumplimiento a las funciones y en 
aras de llevar a cabo el ejercicio de la 
autoridad ambiental, se adelantó operativo 
de captación ilegal de uso del recurso 
hídrico en el nacimiento “La Colorada” 
ubicado en la vereda Palchacual sector Los 
Cucharos jurisdicción del municipio de El 
Cocuy.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
CARLOS VELANDIA RUÍZ identificado con 
la cédula de Ciudadanía No. 19.113.556 de 
Bogotá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-061/16, de fecha 17 de mayo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS VELANDIA RUÍZ 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
19.113.556 de Bogotá, quien puede ser 
ubicado en el sector Los Cucharos de la 
vereda Palchacual, jurisdicción del 
municipio de El Cocuy en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de El Cocuy. De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00360/16 
 

RESOLUCIÓN 2400 
 04 DE AGOSTO 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 
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el día 25 de febrero de 2016, se realizó 
operativo por parte de la Oficina Territorial 
Soatá, en el sector de la estrella en la vereda 
Rio de Abajo jurisdicción del municipio de 
Boavita, en donde se encontró, por parte del 
funcionario de esta Entidad, en el predio San 
Luis, bajo las coordenadas X: 72°38’13.3”, 
Y: 6°19’27,1”, altura 1.707 m.s.n.m., un 
frente único de explotación de material de 
construcción (recebo), causando afectación 
a los recursos naturales suelo y flora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de material de construcción 
(recebo), al señor HÉCTOR MARIO 
CUEVAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº 7.171.315 de Tunja; en el 
sentido de allegar a Corpoboyacá el 
respectivo título y registro minero otorgado 
por la Autoridad Minera, así como, la 
Licencia Ambiental otorgada por la autoridad 
ambiental en un término de quince (15) días 
siguientes a la notificación del presente Acto 
Administrativo. Para la verificación e 
imposición de tal medida en su cumplimiento 
se comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Boavita.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 

administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo 
señor HÉCTOR MARIO CUEVAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
7.171.315 de Tunja; en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Boavita. De no ser 
posible dicha aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00357/16 

 
RESOLUCIÓN 2401  

04 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que el día 25 de febrero de 2016, se realizó 
operativo por parte de la Oficina Territorial 
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Soatá, en el sector de la estrella en la vereda 
Rio de Abajo jurisdicción del municipio de 
Boavita, en donde se encontró, por parte del 
funcionario de esta Entidad, en el predio San 
Luis, bajo las coordenadas X: 72°38’13.3”, 
Y: 6°19’27,1”, altura 1.707 m.s.n.m., un 
frente único de explotación de material de 
construcción (recebo), causando afectación 
a los recursos naturales suelo y flora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
HECTOR MARIO CUEVAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía Nº 7.171.315 de 
Tunja, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-024/16, de fecha 28 de marzo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al  
señor HECTOR MARIO CUEVAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
7.171.315 de Tunja,  quien puede ser 
Ubicado en el predio San Luis, vereda Rio 
de Abajo, sector La Estrella jurisdicción del 
municipio de Boavita, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Boavita. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00357/16  
 

RESOLUCIÓN 2402  
04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de vertimiento de 
aguas residuales, dentro de la vereda La 
Cueva del municipio de Güicán de la Sierra 
bajo las coordenadas X: 06° 25’ 05.6” Y: 
072° 21’ 14.0”, altura 3.614 m.s.n.m.,. Por no 
contar con el respectivo permiso de 
vertimiento del cual se contempla dentro de 
la Ley 1076 de 2015, al señor MARCO 
ARTURO VALDERRAMA LEAL, en calidad 
de propietario identificado con cédula de 
ciudadanía número 1150437 de El Cocuy. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. Y para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de Susacón. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO ARTURO VALDERRAMA 
LEAL en calidad de propietario identificado 
con cédula de ciudadanía número 1150437 
de El Cocuy, quien puede ser ubicado en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Güicán de la Sierra; en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto de Imponer la 
medida preventiva se comisiona al Inspector 
de Policía de Güicán. De no ser posible 
dicha aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00355/16 

 
RESOLUCIÓN 2403 

 04 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se inicia un 
proceso sancionatorio ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 110-04674 del 22 de 
marzo de 2016, la señora SANDRA GARCÍA 
RUÍZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.561.538 de El Cocuy, mediante 
Derecho de Petición, solicita copia del Acto 
Administrativo de aprobación de 
tratamientos de aguas residuales para 
hoteles y posadas rurales en jurisdicción de 
los municipios de El Cocuy y Güicán de la 
Sierra. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
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MARCO ARTURO VALDERRAMA LEAL en 
calidad de propietario identificado con 
cédula de ciudadanía número 1150437 de El 
Cocuy, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, TNG-057/16, de 
fecha 16 de mayo de 2016 y demás 
documentos anexados dentro de dicha 
diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCO ARTURO VALDERRAMA 
LEAL en calidad de propietario identificado 
con cédula de ciudadanía número 1150437 
de El Cocuy, quien puede ser ubicado en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Güicán de la Sierra. En las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. Para lo anterior se comisiona 
al señor Inspector Municipal de Policía de 
Güicán de la Sierra. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
SANDRA GARCIA RUIZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.561.538 de El 
Cocuy, quien puede ser ubicada en la 
carrera 5 No. 7 – 60 barrio Santa Cecilia en 
el municipio de El Cocuy, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 

en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 –50 150– 26 OOCQ - 00355 /16                      

 
RESOLUCIÓN 2404  

04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con radicado No. 015166 del 3 de 
noviembre de 2015, el Dr. GABINO PARRA 
HERNÁNDEZ, Procurador 2° Judicial II 
Ambiental y Agrario de Boyacá allega a esta 
Corporación radicado No. 006448, Derecho 
de Petición firmado por el señor JORGE 
GONZALO PINZÓN, donde referencia 
presunto despilfarro por uso de una toma de 
agua denominada La Rubiana que es 
extraída del Rio Guantiva Municipio de 
Susacón; solicitando presentar un informe 
previa visita de Inspección Ocular al lugar de 
los hechos a fin de establecer la existencia 
del mal uso del recurso hídrico, así como las 
acciones, actuaciones, procedimientos y 
resultas de dicho averiguatorio.  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas, 72°42’58.7” X; 6°11’38,1” Y; 
Altura de 2749 m.s.n.m. para uso riego y 
abrevadero, por no contar con la 
correspondiente Concesión de aguas de la 
cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 a los 
señores JUAN LIZARAZO PINZÓN, 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
1.163.531 de Susacón, LUIS ALFREDO 
MEJÍA GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.163.466 de Susacón y 
el señor ELI BÁEZ BÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.250.085 de 
Soatá. Para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía de Susacón. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. Y para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de Susacón. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JUAN LIZARAZO PINZÓN, 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
1.163.531 de Susacón, LUIS ALFREDO 
MEJÍA GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.163.466 de Susacón y 
el señor ELI BÁEZ BÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.250.085 de 
Soatá; en las condiciones señaladas en el 

artículo 67 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía 
de Susacón. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26 OOCQ – 00356/16 
       

RESOLUCIÓN 2405 
 04 DE AGOSTO DE 2016 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con radicado No. 015166 del 3 de 
noviembre de 2015, el Dr. GABINO PARRA 
HERNÁNDEZ, Procurador 2° Judicial II 
Ambiental y Agrario de Boyacá, allega a esta 
Corporación radicado No. 006448, Derecho 
de Petición firmado por el señor JORGE 
GONZALO PINZÓN, donde referencia 
presunto despilfarro por uso de una toma de 
agua denominada La Rubiana que es 
extraída del Rio Guantiva Municipio de 
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Susacón; solicitando presentar un informe 
previa visita de Inspección Ocular al lugar de 
los hechos a fin de establecer la existencia 
del mal uso del recurso hídrico, así como las 
acciones, actuaciones, procedimientos y 
resultas de dicho averiguatorio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los 
señores JUAN LIZARAZO PINZÓN, 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
1.163.531 de Susacón, LUIS ALFREDO 
MEJÍA GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.163.466 de Susacón y 
el señor ELI BÁEZ BÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.250.085 de 
Soatá, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-203/15, de fecha 20 de 
noviembre de 2015 y demás documentos 
anexados dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores JUAN LIZARAZO PINZÓN, 
identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
1.163.531 de Susacón, LUIS ALFREDO 
MEJÍA GÓMEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.163.466 de Susacón y 
el señor ELI BÁEZ BÁEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.250.085 de 
Soatá,  quienes pueden ser ubicados en la 
vereda Guantiva, jurisdicción del municipio 
de Susacón en las condiciones señaladas 
en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Susacón. De no 

ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JORGE GONZALO PINZÓN, quien puede 
ser ubicado en la jabonera Jurisdicción del 
Municipio de Soatá, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Soatá. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 10 – 50 150 – 26  OOCQ -00356/16                            
 

RESOLUCIÓN 2406 
 04 DE AGOSTO 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 
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 011162 del 19 de agosto 
de 2015, el Doctor CRISTHIAN MIGUEL 
AGUILAR, Inspector de Policía del Municipio 
de Sativanorte, remite a esta Entidad copia 
de las Actas de Conciliación del día 29 de 
julio y 10 de agosto de 2015, donde 
solicitante y solicitado presuntamente están 
realizando actividades de minería al margen 
de la Ley, en las Bocaminas Pantano Dos “El 
Pipo”, Los Andes y La Esperanza ubicadas 
en el Municipio de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de AMONESTACION ESCRITA 
a los señores los señores PABLO ANTONIO 
GARCÍA GARCÍA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.208.521 de Paz de Río 
y SANTOS TADEO MARTÍNEZ ALDANA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.207.357 de Paz de Río; conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: 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. Para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de Sativanorte. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores los señores PABLO ANTONIO 
GARCÍA GARCÍA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.208.521 de Paz de Río 
y SANTOS TADEO MARTÍNEZ ALDANA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

4.207.357 de Paz de Río; en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Sativanorte quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes a esta 
Corporación con el fin que reposen en el 
presente expediente. De no ser posible 
dicha aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
prueba documental con el carácter que la 
Ley le confiere al Concepto Técnico TNG–
154/15 del 18 de septiembre de 2015.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Infórmese a los 
presuntos infractores que por disposición 
legal, los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de las 
medidas preventivas en mención, como en 
su levantamiento, deben ser asumidos por 
ellos de conformidad con lo establecido en 
el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requiérase a los 
señores PABLO ANTONIO GARCÍA 
GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.208.521 de Paz de Río y 
SANTOS TADEO MARTÍNEZ ALDANA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.207.357 de Paz de Río, a fin de restaurar 
morfológica y paisajísticamente el área 
objeto de explotación en la Bocamina 
Pantano Dos “El Pipo”, ubicada en el 
Municipio de Sativanorte con coordenadas 
geográficas 72° 41’ 18,9” X;  6° 06’ 28,7”, en 
altura 2542 m.s.n.m. donde deberán:  
 

 Dar manejo adecuado de residuo sólidos 
(estériles) generados en la actividad de 
explotación de carbón. 
 

 Realizar mantenimiento a las zanjas y/o 
cunetas perimetrales y de coronación para 
el manejo de aguas lluvias y de escorrentía 
y/o construir las que hagan falta dentro del 
área de la explotación minera. 
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 Implementar un Programa de reforestación 

y empradización para mitigar y proteger las 
áreas intervenidas de acuerdo a lo 
establecido en la Guía Minero-Ambiental 
expedida por el Ministerio de Ambiente. 
 

 Optimizar el sistema de tratamiento para las 
aguas producto de la actividad minera, 
además es necesario que adelanten el 
respectivo trámite de solicitud de Permiso de 
Vertimientos ante esta Entidad, para tal fin 
podrán remitirse a la página Web de la 
Corporación www.corpoboyaca.gov.co , o la 
Oficina Territorial de Soatá ubicada en la 
calle 11 No. 4 – 45/47 en donde recibirán 
toda la información necesaria. 
 
Una vez realizada las actividades requeridas 
deberá remitirse a Corpoboyacá un informe 
de cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico, como evidencia de lo 
aquí solicitado.  
 
PARÁGRAFO: Dichas actividades deberán 
ejecutarse dentro de los cuarenta y cinco 
(45) 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 SÉPTIMO: Informar a los 
presuntos infractores que deben abstenerse 
de ejecutar labores de explotación minera 
dentro del área de interés, hasta tanto 
cuenten con los permisos mineros 
ambientales que así lo amparen. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ- 00306/16                       
 

RESOLUCIÓN 2407  
04 DE AGOSTO DE 2016 

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

CONSIDERANDO 
 
Con radicado No. 011162 del 19 de agosto 
de 2015, el Doctor CRISTHIAN MIGUEL 
AGUILAR, Inspector de Policía del Municipio 
de Sativanorte, remite a esta Entidad copia 
de las Actas de Conciliación del día 29 de 
julio y 10 de agosto de 2015, donde 
solicitante y solicitado presuntamente están 
realizando actividades de minería al margen 
de la Ley, en las Bocaminas Pantano Dos “El 
Pipo”, Los Andes y La Esperanza ubicadas 
en la vereda El Hato del Municipio de 
Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de los 
señores PABLO ANTONIO GARCÍA 
GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.208.521 de Paz de Río y 
SANTOS TADEO MARTÍNEZ ALDANA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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4.207.357 de Paz de Río, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG – 154/15 del 18 de septiembre 
de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores PABLO ANTONIO GARCÍA 
GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.208.521 de Paz de Río y 
SANTOS TADEO MARTÍNEZ ALDANA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.207.357 de Paz de Río, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Sativanorte quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes a esta 
Corporación con el fin que reposen en el 
presente expediente. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
Personero Municipal de Soatá, en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26 OOCQ- 00306/16                            

 
RESOLUCIÓN 2408 

 04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con radicado No. 102008 del 22 de 
enero de 2016, mediante queja interpuesta 
por el señor SAÚL FRANCO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.147.306  de Soatá, solicita a esta 
Corporación Autónoma: “… se realice la 
visita a los señor (sic): MANUEL SANABRIA, 
MANUEL JAIMES, HILARIO GUERRERO y 
la sucesión de GABRIEL ROJAS, ya que 
ellos están realizando captación de aguas 
de la quebrada LA MAZAMORRA ubicada 
en la vereda SATOVA ARRIBA del municipio 
de COVARACHIA y de esta fuente ya hay 
concesión de agua para unos beneficiarios 
según expediente No.. OOCA – 
00212/15….”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de la captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en las 
coordenadas, Latitud: 06° 27’ 07,6” Norte, 
Longitud: 072° 43’ 17,8” Oeste, a una altura 
de 2.432 m.s.n.m. por no contar con la 
respectiva concesión de aguas de autoridad 
competente de la cual habla el Decreto 1076 
de 2015 y el artículo 88 del Decreto 2811 de 
1974, al señor MANUEL SANABRIA PITA, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
1.146.150. Para su cumplimiento se 
comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Covarachía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente Acto Administrativo 
al señor MANUEL SANABRIA PITA, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
1.146.150; en las condiciones señaladas en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía 
de Covarachía. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150– 26  OOCQ – 00363/16 

 
RESOLUCION 2409 

 04 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 102008 del 22 de 
enero de 2016, mediante queja interpuesta 
por el señor SAUL FRANCO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.147.306  de Soatá, solicita a esta 
Corporación Autónoma: “… se realice la 
visita a los señor (sic): MANUEL SANABRIA, 
MANUEL JAIMES, HILARIO GUERRERO y 
la sucesión de GABRIEL ROJAS, ya que 
ellos están realizando captación de aguas 
de la quebrada LA MAZAMORRA ubicada 
en la vereda SATOVA ARRIBA del municipio 
de COVARACHIA y de esta fuente ya hay 
concesión de agua para unos beneficiarios 
según expediente No.. OOCA – 
00212/15….”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
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MANUEL SANABRIA PITA, identificado con 
la cédula de ciudadanía Nº 1.146.150, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-013/16, de fecha 10 de marzo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
del señor MANUEL SANABRIA PITA, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
1.146.150,  quien puede ser Ubicado en la 
vereda Satoba Arriba, jurisdicción del 
municipio de Covarachía en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Covarachía. De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SAUL FRANCO CELY, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.147.306  de 
Soatá, quien puede ser ubicado en la calle 
11 No. 5 – 81 del Municipio de Soatá en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150– 26  OOCQ – 00363/16 

 
RESOLUCIÓN 2410 

 04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con radicado No. 102008 del 22 de 
enero de 2016, mediante queja interpuesta 
por el señor SAÚL FRANCO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.147.306  de Soatá, solicita a esta 
Corporación Autónoma: “… se realice la 
visita a los señor (sic): MANUEL SANABRIA, 
MANUEL JAIMES, HILARIO GUERRERO y 
la sucesión de GABRIEL ROJAS, ya que 
ellos están realizando captación de aguas 
de la quebrada LA MAZAMORRA ubicada 
en la vereda SATOVA ARRIBA del municipio 
de COVARACHIA y de esta fuente ya hay 
concesión de agua para unos beneficiarios 
según expediente No.. OOCA – 
00212/15….”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión consistente en 
Amonestación Escrita por la captación Ilegal 
de Recurso Hídrico en las coordenadas, 
Latitud: 06° 26’ 57,2” Norte, Longitud: 072° 
42’ 49,9” Oeste, a una  altura de 1.927 
m.s.n.m., y no contar con la correspondiente 
Concesión de aguas de la cual habla el 
Decreto 1076 de 2015 y el artículo 88 del 
Decreto 2811 de 1974 al señor MIGUEL 
RINCÓN SISA, identificado con la cédula de 
ciudadanía Nº 13.520.268. Para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía de 
Covarachía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MIGUEL RINCÓN SISA, identificado 
con la cédula de ciudadanía Nº 13.520.268; 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Covarachía. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:    110 – 50 150 – 26 OOCQ – 
00362/16 

 
RESOLUCIÓN 2411 

 04 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con radicado No. 102008 del 22 de 
enero de 2016, mediante queja interpuesta 
por el señor SAUL FRANCO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.147.306  de Soatá, solicita a esta 
Corporación Autónoma: “… se realice la 
visita a los señor (sic): MANUEL SANABRIA, 
MANUEL JAIMES, HILARIO GUERRERO y 
la sucesión de GABRIEL ROJAS, ya que 
ellos están realizando captación de aguas 
de la quebrada LA MAZAMORRA ubicada 
en la vereda SATOVA ARRIBA del municipio 
de COVARACHIA y de esta fuente ya hay 
concesión de agua para unos beneficiarios 
según expediente No.. OOCA – 
00212/15….”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
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carácter sancionatorio en contra del señor 
MIGUEL RINCÓN SISA, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nº 13.520.268, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-013/16, de fecha 10 de marzo 
de 2016 y demás documentos anexados 
dentro de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
del señor MIGUEL RINCÓN SISA, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
13.520.268,  quien puede ser Ubicado en la 
vereda Satoba Arriba, jurisdicción del 
municipio de Covarachía en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Covarachía. De no 
ser posible dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SAUL FRANCO CELY, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.147.306  de 
Soatá, quien puede ser ubicado en la calle 
11 No. 5 – 81 del Municipio de Soatá en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. De no ser 
posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011, actual Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyecto: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110– 50 150 – 26 OOCQ - 00362/16                            

 
RESOLUCIÓN 2412  

04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en la fuente 
hídrica Quebrada “Surcabásiga” que se 
localiza en la vereda La Laguna municipio de 
Guacamayas ubicado en las Coordenadas: 
Latitud: 06°27’11.9” Longitud: 072°30’04.5”, 
con elevación Altitud 2.318 m.s.n.m. hasta 
Latitud: 06°27’16.0” Longitud: 072°30’0.3.3 a 
una elevación Altitud 2.286 m.s.n.m. para 
uso riego y abrevadero, por no contar con la 
correspondiente Concesión de aguas de la 
cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, al 
señor MISAEL SOTO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.173.643. Para 
su cumplimiento se comisiona al Inspector 
de Policía del municipio de Guacamayas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MISAEL SOTO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.173.643; en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Guacamayas. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110 – 50 150 – 26 OOCQ – 
00373/16 

 
RESOLUCIÓN 2413  

04 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
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concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
MISAEL SOTO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.173.643, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-081/16, de fecha 8 de junio de 
2016 y demás documentos anexados dentro 
de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MISAEL SOTO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.173.643, quien 
puede ser ubicado en la vereda La Laguna 
jurisdicción del municipio de Guacamayas 
en las condiciones señaladas en el artículo 
67 del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Guacamayas. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00373/16 

 
RESOLUCION 2415 

 04 DE AGOSTO 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 Oficio radicado en esta 
Corporación con No. 03618 del 3 de marzo 
de 2016, el Ingeniero NESTOR RICARDO 
GRANADOS GONZALEZ en su calidad de 
Secretario de Obras Publicas y Planeación 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
solicita a esta Corporación una visita con el 
fin de recomendar a su despacho la 
suspensión o continuación de obras de 
explotación de materiales de construcción 
en la Vereda La Laguna sector El Tablón en 
el municipio de Santa Rosa de Viterbo, lo 
anterior en atención a solicitud hecha a su 
despacho por la Doctora PAULA 
ALEJANDRA DIAZ GUARIN en su calidad 
de Inspectora de Policía luego de visita 
realizada por su parte como Autoridad en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de lavado de arena que realiza 
el señor NORBERTO CARRILLO WECHA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.217.760 de Duitama, en la Vereda la 
Laguna, sector El Tablón del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO UNICO.- La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata y 
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor NORBERTO 
CARRILLO WECHA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.217.760 de Duitama. 
Quien puede ser ubicado en la vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, 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.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al representante legal o 
quien haga sus veces de la Administración 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en 
la Calle 8 No. 4-15 del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, con el fin que como 
autoridad ambiental continúe con el 
seguimiento y control de la suspensión de 
actividades del proyecto mencionado. 
 
ARTICULO QUINTO.- 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 SEXTO.- El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00239-16 

 
RESOLUCIÓN 2416 

 04 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Oficio radicado en esta 
Corporación con No. 03618 del 3 de marzo 
de 2016, el Ingeniero NESTOR RICARDO 
GRANADOS GONZALEZ en su calidad de 
Secretario de Obras Publicas y Planeación 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 
solicita a esta Corporación una visita con el 
fin de recomendar a su despacho la 
suspensión o continuación de obras de 
explotación de materiales de construcción 
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en la Laguna sector el tablón en el municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, lo anterior en 
atención a solicitud hecha a su despacho por 
la Doctora PAULA ALEJANDRA DIAZ 
GUARIN en su calidad de Inspectora de 
Policía luego de visita realizada por su parte 
como Autoridad en el municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental contra del señor 
NORBERTO CARRILLO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.217.760 de 
Duitama, 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.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor NORBERTO 
CARRILLO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.217.760 de Duitama, en la 
vereda La Laguna, sector el Tablón en el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, 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 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 
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-00239- 15 
 

RESOLUCIÓN 2417 
 04 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en la fuente 
hídrica Quebrada “Surcabásiga” que se 
localiza en la vereda La Laguna municipio de 
Guacamayas ubicado en las Coordenadas: 
Latitud: 06°27’11.9” Longitud: 072°30’04.5”, 
con elevación Altitud 2.318 m.s.n.m. hasta 
Latitud: 06°27’16.0” Longitud: 072°30’0.3.3 a 
una elevación Altitud 2.286 m.s.n.m. para 
uso riego y abrevadero, por no contar con la 
correspondiente Concesión de aguas de la 
cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, al 
señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494. Para su cumplimiento se 
comisiona al Inspector de Policía del 
municipio de Guacamayas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PUBLIO GOMEZ CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494; en las condiciones señaladas en 
el artículo 67 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo, para tal 
efecto se comisiona al Inspector de Policía 
de Guacamayas. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150– 26  OOCQ – 00369/16 

 
RESOLUCIÓN 2418 

 04 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
PUBLIO GOMEZ CORREDOR, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.494., de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-081/16, de fecha 8 de junio de 
2016 y demás documentos anexados dentro 
de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PUBLIO GÓMEZ CORREDOR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.494., quien puede ser ubicado en la 
vereda La Laguna jurisdicción del municipio 
de Guacamayas en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Guacamayas. De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00369/16 

 
RESOLUCIÓN 2449  

05 DE AGOSTO 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 2661 de 
Septiembre 23 de 2010, se otorgó 
Concesión de aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LAS MANITAS DE LA 
VEREDA EL ESPINAL, identificada con NIT. 
820005208-2, en un caudal de 0.634 L.P.S., 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento las Manitas”, ubicada en la 
vereda Arrayán del Municipio de Sáchica, 
con destino uso doméstico de 390 personas 
permanentes y 124 transitorias (población 
escolar) en beneficio de 87 usuarios de la 
vereda El Espinal del Municipio citado. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación 
de  Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
MANITAS DE LA VEREDA EL ESPINAL, 
identificada con NIT 820005208-2, para uso 
doméstico de 152 suscriptores, 765 usuarios 
permanentes y 150 usuarios transitorios, a 
derivar del Manantial Las Manitas, ubicado 
en la vereda Arrayan del Municipio de 
Sáchica, ubicada  en las siguientes 
coordenadas geografícas 5°35'27.3" N y 
73°31'22.20" O, en un caudal de 1.23 L.P.S. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para los 
usos establecidos en el Artículo Primero; así 
mismo, el caudal concesionado en el 
presente Acto Administrativo se otorga de 
acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de 
agua para el proyecto a utilizar; en el evento 
de una ampliación o disminución del caudal 
a requerimiento del otorgado o cambio del 
sitio de captación, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para surtir el respectivo 
trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2 y 
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 

dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LAS MANITAS DE LA VEREDA EL 
ESPINAL, debe allegar a la 
CORPORACIÓN un listado de los 
suscriptores definitivos, diligenciando el 
formato FGP-77 “Listado de Suscriptores” 
indicando nombre, cedula de ciudadanía, 
número de matrícula inmobiliaria, código 
catastral y ubicación geográfica, información 
que se debe aportar en un término no 
superior a 1 año, contado a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS MANITAS DE LA 
VEREDA EL ESPINAL identificada con NIT 
820005208-2, que en el término un (1) mes 
contado a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACÁ, para su evaluación los 
planos y memorias de cálculo de las obras 
hidráulicas de captación y control de caudal, 
donde se evidencie la derivación exclusiva 
del caudal concesionado y restituya el 
caudal sobrante al cauce natural. Dentro de 
la información a presentar debe garantizarse 
que la obra donde se construya la caja de 
control de caudal debe estar a una distancia 
no menor a 10 metros de la fuente 
denominada Manantial Las Manitas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo 
adicional de treinta (30) días calendario para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción de 
las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS MANITAS DE LA 
VEREDA EL ESPINAL identificada con NIT 
820005208-2, para que realice la siembra y 
el mantenimiento por dos (02) años de 700 
árboles, correspondientes a 0,8  Hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la  
zona, en las áreas de recarga hídrica o de 
ronda de protección ambiental del Manantial 
Las Manitas, que ameriten la reforestación, 
para la siembra se le otorga un término de 
(2) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. Una vez  
realizada la medida de compensación  
mediante la siembra de los árboles se debe 
presentar un informe  detallado con registro 
fotográfico de las actividades realizadas 
durante la plantación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAS MANITAS DE LA 
VEREDA EL ESPINAL, para que en un 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la firmeza del acto administrativo, 
presente a CORPOBOYACÁ el Programa 
de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 
1997, los términos de referencia de la 
Corporación y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las 
fuentes de abastecimiento la demanda de 
agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas.  
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 2.2.9.6.1.1 y siguientes del 

Decreto 1076 de 2015, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
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: 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 
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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. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, 
previo el agotamiento del proceso 
sancionatorio establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
el presente acto administrativo en forma 
personal a ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
MANITAS DE LA VEREDA EL ESPINAL, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Sáchica, para lo cual se le 
otorga un término de (20) días para tal fin, 
de no ser posible así, procédase a 
notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Sáchica para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de los interesados. 

 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Mónica Paola Aguilar G. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0090/09 
 

RESOLUCIÓN 2554 
 09 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas  Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
DE LA CORPORACION 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 único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales,  radicado bajo el N° 101- 
08687 del 27 de mayo de 2016, el 
CONSORCIO GM con Nit N° 900876163-6, 
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representado legalmente por el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.533.019 de Sogamoso (Boyacá), solicita 
una concesión de aguas superficiales para 
uso industrial, en un caudal requerido de 
0,113 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada caño 
Caradeperro o la Arenosa ubicada en la 
vereda Centro jurisdicción del municipio de 
Zetaquira (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de Aguas superficiales a nombre del 
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 0.113 L/s, equivalente a un 
volumen de 9763 Litros diarios  a derivar de 
la fuente hídrica denominada  Quebrada “La 
Chorrera” en el punto georreferenciado con 
las coordenadas: 73° 10' 01.1" W,  5° 17' 
40.1" N a una altura de 1303 msmn, del 
municipio de Zetaquira, 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 
se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto; 
en el evento de una ampliación de 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, 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 CUARTO: El Concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en el término de 
quince (15) 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 
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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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa 
CONSORCIO GM identificada con NIT. 
900.876.163-6, de acuerdo a las amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, debe establecer y adelantar el 
establecimiento de trescientos cincuenta y 
cinco (355) árboles de especies nativas de 
la zona, en áreas de protección de la 
Quebrada “La Chorrera”  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. 
Para implementar dicha medida se le otorga 
un término de sesenta (60) días calendarios 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, una vez culminada la 
labor se debe allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 
del 30 de Diciembre de 2005. 
 
ARTÍCULO 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. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de Aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
  
ARTÍCULO DECIMO: El Concesionario no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6. del 
Decreto 1076 de 2015 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: 
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 
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mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
Notifíquese la presente Resolución a la 
empresa CONSORCIO GM identificada con 
NIT. 900.876.163-6, a través de su 
representante legal el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con 
C.C No. 9.533.019 expedida en Sogamoso, 
en la Carrera 11  No. 13 – 82 Oficina 402 
Sogamoso – Boyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía del Municipio de Zetaquira  para lo 
de su conocimiento. 
  
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores, 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  160-12 OOCA-00126-16 
 

RESOLUCIÓN 2555 
 09 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas  Superficiales y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES 
DE LA CORPORACION 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 único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales,  radicado bajo el N° 101- 
09335 del 09 de junio de 2016, el 
CONSORCIO GM con Nit  N° 900876163-6, 
representado legalmente por el señor 
EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.533.019 de Sogamoso (Boyacá), solicita 
una concesión de aguas superficiales para 
uso industrial, en un caudal requerido de 
0,124 L.P.S, el cual será derivado de la 
fuente hídrica denominada Quebrada La 
Barrosa ubicada en la vereda San Antonio 
jurisdicción del municipio de Rondón 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de Aguas superficiales a nombre del 
CONSORCIO GM, identificado con Nit. N° 
900.876.163-6, en cabeza de su 
representante legal el señor EDWIN 
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ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con 
C.C No. 9.533.019 expedida en Sogamoso, 
en un caudal de 0.124 L/s, equivalente a un 
volumen de 10713 Litros diarios  a derivar de 
la fuente hídrica denominada  Quebrada “La 
Barrosa” en el punto georreferenciado con 
las coordenadas: 73° 12' 55.5" W,  5° 21' 
13.2" N a una altura de 2048 msnm, del 
municipio de Rondón, 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 
se otorga de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto; 
en el evento de una ampliación de 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 
diez (10) 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, 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 CUARTO: El Concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en el término de 
quince (15) 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa 
CONSORCIO GM identificada con NIT. 
900.876.163-6, de acuerdo a las amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, debe establecer y adelantar el 
establecimiento de trescientos cincuenta y 
cinco (355) árboles de especies nativas de 
la zona, en áreas de protección de la 
Quebrada “La Barrosa”  que amerite la 
reforestación con su debido asilamiento, 
debidamente señalizado y procurar su 
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revegetación natural mediante cerramientos 
que impidan el ingreso de animales, 
evitando a la vez contaminación del recurso. 
Para implementar dicha medida se le otorga 
un término de noventa (90) días calendarios 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo, una vez culminada la 
labor se debe allegar un informe con el 
respectivo registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de Aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: 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 DÉCIMO SEGUNDO: 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
Notifíquese la presente Resolución a la 
empresa CONSORCIO GM identificada con 
NIT. 900.876.163-6, a través de su 
representante legal el señor EDWIN 
ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con 
C.C No. 9.533.019 expedida en Sogamoso, 
en la Carrera 11  No. 13 – 82 Oficina 402 
Sogamoso – Boyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía del Municipio de Rondón  para lo de 
su conocimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Oficina Territorial 
Miraflores, 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  160-12 OOCA-00137-16 
 

RESOLUCIÓN 2556 
 09 DE AGOSTO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal 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° 11052 de 8 de 
julio 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 No. 79.907.101 de Bogotá, 
solicita ante CORPOBOYACÁ una 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de 1 árbol de la especie 
Pino, para el desarrollo del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DEL 
CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SERGIO CAMARGO SEDE 
LA AVENIDA en el municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
se, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de árboles Aislados al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES identificado con NIT. 
800029660-1, representado Legalmente por 
el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO 
PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.79.907.101 de Bogotá, para 
el proyecto CONSTRUCCIÓN DE 
CUBIERTA DEL CAMPO DEPORTIVO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SERGIO 
CAMARGO SEDE LA AVENIDA en el 
municipio de Miraflores, para el 
aprovechamiento de 1 árbol de la especie 
Pino en un volumen total de 3.27 m3,  
ubicado en las siguientes Coordenadas: X: 
73o 8´ 50,1´´,   Y: 5o 11´ 56.5´´,    a   1493 
m.s.n.m.    
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del 
aprovechamiento, antes de la tala deberá  
valorar entre otros aspectos, las razones de 
orden histórico, cultural o paisajístico, 
relacionadas con las especies, objeto de 
solicitud. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El material 
leñoso que se genere del aprovechamiento 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

238 
 

será utilizado en las obras a realizar en el 
área y no será objeto de transporte y/o 
comercialización. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
permiso disponen de con un tiempo de 
treinta (30) 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 del árbol se hará 
utilizando el sistema de tala rasa, con el fin 
de realizar la “CONSTRUCCIÓN DE LA 
CUBIERTA DE UN CAMPO DEPORTIVO”, 
ubicado en la sede La Avenida de la 
Institución Educativa Sergio Camargo del 
municipio de Miraflores. 
 
Medidas de Seguridad Industrial: El 
personal utilizado para realizar las labores 
de tala, troceado, y retiro de los residuos 
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 del 
árbol. 
 
Manejo de residuos sólidos: Todos los 
residuos generados durante la actividad de 
tala, los 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 en lo posible realizar 
el desrame, descopado y corte gradual del 
fuste, con el árbol en pie, con el objeto de 
evitar daños a la infraestructura existente en 
el área de influencia del proyecto, cableado 
de la red eléctrica, etc. 
 
Por ser una institución educativa, las labores 
de tala se deberán realizar en un horario en 
el cual no se encuentren estudiantes dentro 
de la institución. 
 
Los daños y perjuicios que se puedan 
ocasionar a terceros por la ejecución de las 
actividades de tala del árbol, será 
responsabilidad de la persona y/o personas 
que ejecuten la respectiva labor de 
aprovechamiento o la empresa que los 
represente. 
 
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 del árbol, 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 MUNICIPIO 
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DE MIRAFLORES o su representante legal, 
se centrarán en la siembra de diez (10) 
árboles de especies nativas propias de la 
región, estos deben ser de porte bajo, 
arbustivas, o en su defecto ornamentales, se 
deberá hacer resiembra de ser necesario.  
 
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, al MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES identificado con NIT. 
800029660-1, representado legalmente por 
el señor WILLINTHON JAIME ALFONSO 
PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.79.907.101 de Bogotá en su 
calidad de Alcalde Municipal, en la Calle 4 
N° 7-42  Palacio municipal en el municipio 
de Miraflores – Boyacá. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Miraflores (Boyacá), para que 
sean exhibidos en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
ARTÍCULO 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 ANGÉLICA PUENTES RAMÍREZ 
Jefe Oficina Territorial Miraflores 

 
Proyectó: Ursula Amaranta Fajardo Fonseca 
Revisó   : Daydú Angélica Puentes Ramírez 
Archivo: 110-50  101-0503  AFAA-00018-16 
 

RESOLUCION 2658 
 17 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se decide un 

proceso sancionatorio y se toman otras 
decisiones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN 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 radicado No. 05021 del 27 del 
27 Junio de 2.008, el señor JOSE HERNAN 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ identificado con 
C.C. No. 4’195.873 de Pauna y la señora 
CARMEN ELISA CARO FORERO, 
identificada con C.C. No. 23’873.404 de 
Pauna, en calidad de propietarios del predio 
denominado “BUENAVISTA”, ubicado en la 
vereda Topito y Quibuco del municipio de 
Pauna, solicitaron permiso de 
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aprovechamiento forestal persistente de ½ 
Ha. De bosque natural. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar no 
responsable a la señora BLANCA RUBIELA 
VIVAS HERNANDEZ identificada con C.C. 
No. 52’162.339 de Bogotá de los cargos que 
le fueron imputados mediante resolución No. 
0670 del 16 de Marzo de 2.012 por las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En firme el 
presente acto administrativo, remítase el 
expediente a  la unidad de Control y 
seguimiento de la Oficina Territorial de 
Pauna para que se adelante la 
correspondiente visita técnica. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora BLANCA 
RUBIELA VIVAS HERNANDEZ identificada 
con C.C. No. 52’162.339 de Bogotá, en la 
Oficina Territorial de Pauna, 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.  
 
ARTÏCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, que 
deberá presentarse por escrito dentro de los 
términos de ejecutoria conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora Administración de Recursos 
Naturales. 

 
Proyectó: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50  150-0501  OOAF-0107/08. 
 

RESOLUCIÓN 2572 
 09 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0022 del 7 de 
enero de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora ETELVINA 
BARBOSA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.805.101 de Otanche, en 
calidad de propietaria del predio “El Tigre”, 
localizado en la vereda El Carmen, 
jurisdicción del municipio de Otanche, por 
intermedio de su autorizada la señora 
SANDI YANIRA TRIANA LEÓN, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.678.664 de 
Chiquinquirá, para que aprovechara  16 
árboles de las siguientes especies: Caracolí 
5, con un volumen de 52.45 m3, Ceiba 4, 
con un volumen de 57 m3 y Guácimo 7 
árboles, con un volumen de 37.1 m3, 
obteniendo un volumen total de 146,55 m3 
de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a la señora 
ETELVINA BARBOSA, identificada con 
cédula de ciudadanía N°. 23.805.101 de 
Otanche, mediante la Resolución No. 0022 
del 7 de enero de 2015, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00088-14, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora ETELVINA 
BARBOSA, identificada con cédula de 
ciudadanía N°. 23.805.101 de Otanche, en 
la Oficina Territorial de Pauna, carrera 6 N° 
5-51, celular 3144748880, de no efectuarse 
así, notificar por aviso de conformidad al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.   
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 

notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 150-0501 OOAF-00088-14 
 

RESOLUCIÓN 2573  
09 DE AGOSTO 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° 452 del 01 de abril de 
2016 se admitió un trámite de concesión de 
aguas superficiales presentado por el señor 
LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, 
identificado con C.C. 4.239.437 de La Uvita, 
en un caudal de 0,09 l.p.s con destino para 
uso pecuario de 25 animales (bovinos) y 
para riego de 1,53 hectáreas, a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas 
“Manantial El Alizal y Manantial Moname”, 
ubicadas en la vereda Cañitas del municipio 
de La Uvita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, 
identificado con C.C. 4.239.437 de La Uvita, 
en un caudal total de 0,08 l.p.s., a derivar de 
la fuentes denominadas Nacimiento El 
Moname y El Alizal, ubicados en la vereda 
Cañitas del municipio de La Uvita, en las 
coordenadas Latitud: 6°13´11.7” Norte 
Longitud: 72°32´54.7” Oeste, a una altura de 
2983 m.s.n.m y latitud de 6°13´9.5” Norte 
Longitud 72°32´39.5” Oeste, 
respectivamente, a una altura de 3191 
m.s.n.m, con destino a uso pecuario de seis 
(6) animales (bovinos) y agrícola de 1,53 
hectáreas de pastos y huertas caseras, en 
beneficio del predio La Bocatoma, a 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Fuente 
hídrica  

Usos 
Caudal total a 

otorgar por 
predio 

Nacimiento 
Moname 

Uso agrícola  de 1.5 has 
de pasto  

0.075 𝑙. 𝑝. 𝑠 

Nacimiento 
El Alizal 

Uso agrícola de 0.03 
has de huerta casera y 
uso pecuario 6 bovinos  

0.005 𝑙. 𝑝. 𝑠 

Caudal total 𝟎. 𝟎𝟖 𝒍. 𝒑. 𝒔 

 
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-042-16 del 
25 de mayo 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: Los 
concesionarios cuentan con un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para la construcción de las obras de control 
de caudal, al final de los cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin de 
que esta proceda a aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener 
en cuenta el refuerzo de la cimentación, 
dado que es en esta que se transfiere las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica 
a la cual se estará sometiendo la estructura. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Se debe 
garantizar que la obra de control de caudal 
sea ajustada a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente hídrica denominada 
“Nacimientos Moname y El Alizal”, 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, 
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evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 

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

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

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

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer el mantenimiento por Dos (2) 
años de 155 árboles correspondientes a 0,1 
hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona en la ronda de protección 
o en la zona de recargar hídrica de los 
“Nacimientos Moname y El Alizal”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro del 
término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
ARTICULO QUINTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 

este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
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la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Rechazar la 
oposición presentada por los señores 
VICTOR JULIO CHAVES LÓPEZ, 
identificado con C.C. 1.056.994.394 y 
CARLOS ANDRÉS LEÓN HERNÁNDEZ, 
identificado con C.C. 79.826.149, mediante 
Radicado 160-07528 del 11 de mayo de 

2016, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con C.C. 4.239.437 de La Uvita, en la Calle 
5 N° 6-42 del municipio de Boavita ó por 
intermedio del Celular: 320-3456458, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-042-16 del 25 de mayo de 2016 
junto con su anexo; a los señores VICTOR 
JULIO CHAVES LÓPEZ, identificado con 
C.C. 1.056.994.394 y CARLOS ANDRÉS 
LEÓN HERNÁNDEZ, identificado con C.C. 
79.826.149, en la Inspección de Policía de 
La Uvita. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
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Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00417/10 
 

RESOLUCIÓN 2582 
 10 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0730 del 16 de 
marzo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora MARÍA ROCÍO 
CASTRO CARO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.268.163 de Bogotá D.C., 
en calidad de propietaria del predio “Samal”, 
localizado en la vereda Ancamay, 
jurisdicción del municipio de Tununguá, para 
que aprovechara  70 árboles distribuidos así; 
50 de Mopo con un volumen de 71 m3, 15 de 
Higuerón y 20 de Muche con un volumen de 
44 m3, obteniendo un volumen total de 115 
m3 de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el mencionado predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a la señora 
MARÍA ROCÍO CASTRO CARO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
52.268.163 de Bogotá D.C, mediante la 
Resolución N° 0730 del 16 de marzo de 
2015, de conformidad con lo expuesto en la 

parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00018/14, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARÍA 
ROCÍO CASTRO CARO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 52.268.163 de 
Bogotá D.C, en la carrera 6 N°  5-51 - Oficina 
Territorial de Pauna, celular 3124284849, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Tununguá, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito ante la Oficina Territorial de Pauna, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:110- 50 103-0501 OOAF-00018/14 

 
RESOLUCIÓN 2583 

 10 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3124 del 24 de 
noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JESÚS ARQUIMINIO 
CAÑÓN CAÑÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.197.044 de Pauna, en 
calidad de propietario del predio “La María”, 
localizado en la vereda El Páramo, 
jurisdicción del municipio de Pauna, para 
que aprovechara  42 árboles de las 
siguientes especie; Mopo 40 con un 
volumen de 52,4 m3, y 2 árboles de Muche 
con un volumen de 2,38 m3 obteniendo un 
volumen total de 54.78 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JESÚS 
ARQUIMINIO CAÑÓN CAÑÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.197.044 de 
Pauna, mediante Resolución N° 3124 del 24 
de noviembre de 2014, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00054/14, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JESÚS 
ARQUIMINIO CAÑÓN CAÑÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 4.197.044 de 
Pauna, en la carrera 6 N° 5-51, Oficina 
Territorial de Pauna, celular 3142735057, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
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notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00054/14 
 

RESOLUCIÓN 2584  
10 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se 
ordena el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2592 del 6 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora ANA FLAXILA 
SÁNCHEZ VILLALOBOS, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.874.866 de 
Pauna, en calidad de propietaria del predio 
“Cerro Gordo-Lote”, localizado en la vereda 
Esperanza, jurisdicción del municipio de 
Pauna, para que aprovechara  120 árboles 
de la especie Mopo, obteniendo un volumen 
total de 63.6 m3 de madera, los cuales se 

encontraban ubicados en el mencionado 
predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a la señora ANA 
FLAXILA SÁNCHEZ VILLALOBOS, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.874.866 de Pauna, mediante la 
Resolución N° 2592 del 6 de agosto de 
2015, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00032/15, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora ANA 
FLAXILA SÁNCHEZ VILLALOBOS, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.874.866 de Pauna, en la carrera 6 N°  5-
51 - Oficina Territorial de Pauna, celular 
3107521599, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito ante la Oficina Territorial de Pauna, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00032/15 
 

RESOLUCIÓN 2585 
 10 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se 
ordena el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3704 del 22 de 
octubre de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LUIS EDUARDO 
ORJUELA CANO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 17.445.129 de Guamal, 
en calidad de poseedor del predio “ Buenos 

Aires”, localizado en la vereda Honda y 
Volcán, jurisdicción del municipio de Pauna, 
para que aprovechara  159 árboles de la 
especie Mopo, obteniendo un volumen total 
de 149,85 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor LUIS 
EDUARDO ORJUELA CANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.445.129 de 
Guamal, mediante Resolución N° 3704 del 
22 de octubre de 2015, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00061/15, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS 
EDUARDO ORJUELA CANO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.445.129 de 
Guamal, en la carrera 6 N° 5-51, Oficina 
Territorial Pauna, celular 3143663771, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
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artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00061/15 
 

RESOLUCIÓN 2589 
 10 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se otorga un 

permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 2914 del 23 de 
octubre de 2012 se otorgó renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SOATÁ 
EMPOSOATÁ E.S.P., identificada con NIT. 
800091634-0, con destino a uso doméstico, 
para satisfacer las necesidades de una 
población proyectada de 9954 habitantes 
permanentes y 903 habitantes transitorios 
del casco urbano de Soatá, para el Hospital 
San Antonio, para el Colegio Juan José 
Rondón, el Colegio la Normal Superior del 
municipio de Soatá, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Las Minas”, ubicada 
en la vereda Llano Grande sector Santo 
Cristo del citado municipio, en los caudales 
determinados para cada año en la siguiente 
tabla: 
 

AÑO POBLACIÓN 
(HAB.) 

CAUDAL 
(L/S) 

0 10857 18.75 

1 10920 18.86 

2 10983 18.97 

3 11047 19.08 

4 11111 19.19 

5 11176 19.30 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar para todos 
los efectos que el nombre de la fuente 
hídrica sobre la cual se otorgó concesión a 
través de la Resolución 2914 del 23 de 
octubre de 2012 es Quebrada Santo Cristo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a nombre 
de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SOATÁ 
EMPOSOATÁ E.S.P., identificada con NIT. 
800091634-0, permiso de ocupación de 
cauce sobre la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Santo Cristo”, de manera 
permanente para la bocatoma de fondo y el 
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muro de contención existentes, que hacen 
parte del acueducto del casco urbano del 
municipio de Soatá, ubicadas en la vereda 
Los Molinos, del mismo municipio y de 
manera temporal para el mantenimiento y 
adecuación de las mismas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El mantenimiento 
y adecuación de las obras se debe ejecutar 
conforme a la descripción presentada y 
observar durante su ejecución, todas las 
medidas de prevención y precaución 
contempladas en las recomendaciones del 
concepto técnico OC-010/16 del 4 de agosto 
de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y 
en el caso que se presenten estos eventos y 
las obras no sean capaces de resistir los 
esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso o daño, en 
su calidad de titular del permiso y/o el 
responsable de la obra para el momento 
deberá corregir de manera inmediata los 
daños y retirar los escombros producto del 
colapso debiendo informar por escrito de 
inmediato a la Corporación las acciones 
implementadas. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: La EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE SOATÁ EMPOSOATÁ E.S.P., 
identificada con NIT. 800091634-0, debe dar 

estricto cumplimiento a las siguientes 
medidas ambientales: 
 

 Establecer zonas de depósito temporal de 
materiales necesarios para la adecuación de 
la bocatoma y el muro de contención. 

 Establecer zonas de depósito temporal del 
material de demolición y excavación 
generado en la adecuación de la bocatoma 
y el muro de contención. 

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

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

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de 
la Quebrada intervenida. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
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aprovechamiento del material rocoso del 
lecho de la fuente hídrica, ya que constituye 
parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente permiso 
no confiere ningún derecho de servidumbre 
a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SOATA 
EMPOSOATA E.S.P. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La titular del permiso 
de ocupación de cauce como medida de 
compensación ambiental de la fuente 
intervenida, debe realizar siembra de debe 
plantar 300 árboles y arbustos de especies 
nativas en la zona de ronda de protección de 
la Quebrada Santo Cristo o en alguna zona 
de recarga hídrica del municipio de Soatá, 
para conformar el bosque de galería 
protector, para la ejecución de esta actividad 
se le otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, se debe 
presentar un informe a CORPOBOYACÁ, 
con el respectivo registro fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación 
para verificar el cumplimiento de lo anterior, 
efectuará visitas de control y seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la titular 
del permiso que no se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto 
administrativo. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de 

combustible a la maquinaría  en operación 
dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
PARÁGRAFO: La titular del permiso, NO 
PODRÁ REALIZAR VERTIMIENTOS que 
generen alteraciones a recursos naturales, 
en caso tal de llegar a generarlos, deberá 
solicitar su respectivo permiso de 
vertimientos ante la Corporación, y de esta 
manera garantizar el manejo adecuado de 
aguas residuales generadas en el 
transcurso del proyecto. 
 
ARTICULO DECIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras y el material retirado, deben ser 
colectados y dispuestos adecuadamente en 
la escombrera municipal, sin llegar a usar el 
lecho de la fuente hídrica como receptor 
final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, se 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del 
proyecto, para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La titular 
del permiso, debe restaurar completamente 
el área intervenida al finalizar la obra, 
ejecutando el retiro total de material sólido 
sobrante y repoblando de pasto las áreas de 
talud conformadas, con el fin de evitar el 
arrastre de material sólido por las lluvias. En 
el mismo sentido, debe establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del 
área de ronda de los cauces intervenidos, a 
prudente distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular 
del permiso debe realizar una limpieza de la 
ronda y la zona de escurrimiento de la 
quebrada Santo Cristo, removiendo los 
escombros producto de la adecuación y 
mejoramiento de la bocatoma de fondo y el 
muro de contención, para habilitar 
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plenamente la sección hidráulica del cauce 
y su capacidad en las próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular 
del permiso, una vez finalizada la ejecución 
de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva antes, 
durante y después de la misma, que permita 
la verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: La 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 de la titular 
del permiso de ocupación de cauce. 
 

PARÁGRAFO: La EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE SOATA EMPOSOATA E.S.P., por ser 
quien administra la obra, será la responsable 
de garantizar el mantenimiento y buen 
estado en caso de encontrarse fallas o 
daños en las estructuras.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: La 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ EMPOSOATÁ 
E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo deberá informar a esta 
Corporación el estado de cumplimiento de 
las siguientes obligaciones impuestas en la 
Resolución 2914 del 23 de octubre de 2012: 
 

1. Presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de control de caudal que garantice 
derivar el caudal asignado. 
 

2. Procurar la ampliación del bosque protector 
en las márgenes de la Quebrada Santo 
Cristo, adelantado actividades de siembra 
de 2000 árboles de especies nativas (Aliso, 
Chilco y Garocho) priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación de porte 
mediano y alto, estableciendo convenios 
con los propietarios de las áreas focalizadas, 
entregando un informe de cumplimiento con 
el correspondiente registro fotográfico. 
 

3. Allegar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua 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: Informar a la titular de la 
concesión que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
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presente artículo 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 DECIMO NOVENO: Informar a 
la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATA EMPOSOATA 
E.S.P., que la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la 
Resolución 2914 del 23 de octubre de 2012, 
vence el 31 de noviembre de 2017, término 
que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El titular del 
permiso deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El 
permiso de ocupación de cauce se otorga 
por el término de duración de las obras 
temporales de la fase o etapa de adecuacion 
y mantenimiento y de manera permanente 
para la vidal útil de las obras puente. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 
Notificar la presente resolución a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ EMPOSOATÁ 
E.S.P., identificada con NIT. 800091634-0, 
por intermedio de su representante legal en 
la Carrera 4 No. 10-47 del mismo municipio, 
entregándole copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico OC-010/16 del 4 de 
agosto de 2016. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

 
Proyectó: Iván Darío Bautista Buitrago.  
Revisó:  Jairo Ignacio García Rodríguez  
Archivo:  110-50 160-12 OOCA-0166/04  
 

RESOLUCION 2592  
10 DE AGOSTO DE 2016 

 
 POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 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 
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Que mediante Resolución No. 1282 del 24 
de julio de 2013, Corpoboyacá legalizó las 
medidas preventivas en contra del señor 
JOSÉ EULICES FUQUENE 
CUCHIVAGUEN, identificado con C.C. No. 
4.080.514 expedida en Combita, consistente 
en:  
 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
MINERA DE EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN 
EL PREDIO EL CERRITO, VEREDA LA 
CONCEPCIÓN, DEL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, HASTA TANTO NO 
DESAPAREZCAN LAS 
CONDICIONESQUE DIERON LUGAR A SU 
IMPOSICIÓN.” 
 
“DECOMISO DE UNA MAQUINA 
RETROCARGADORA MARCA 
CATERPILLER CON SERIAL No. 
CAT0420DAF DP 22241, MODEL 420D 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
siguiente cargo en contra del señor JOSE 
EULICES FUQUENE CUCHIVAGUEN, 
identificado con C.C. No. 4.080.514 
expedida en Combita, mediante la 
Resolución No. 1283 del 24 de julio de 2013, 
de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente. 
 

 “PRESUNTAMENTE EJERCER 
ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN 
EL PREDIO EL CERRITO, VEREDA LA 
CONCEPCIÓN, DEL MUNICIPIO DE 
CÓMBITA, SIN CONTAR CON LICENCIA 
AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, 
INFRINGIENDO LO NORMADO EN EL 
ART. 49 DE LA LEY 99 DE 1993, Y EN LOS 
ART. 3, 7 Y 9 NUMERAL 1 LITERAL B DEL 
DECRETO 2820 DE 2010.” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al Infractor el cierre 
definitivo y abandono técnico de la mina de 
explotación, ubicada bajo las coordenadas: 
X: 1085231 E, 1114767 N, Altura: 2816 
m.s.n.m., en el predio denominado el 
CERRITO, VEREDA CONCEPCIÓN, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA.   
 
Parágrafo primero.- El Infractor deberá 
presentar a la Corporación, un documento 
denominado Plan de Cierre y abandono 
técnico de los frentes de explotación, dentro 
del término de dos (2) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para su correspondiente 
aprobación, verificación y seguimiento por 
parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Parágrafo segundo.- Una vez aprobado el 
Plan de cierre presentado por el Infractor, las 
actividades que sean aprobadas, se 
desarrollaran dentro del término de 12 
meses, contados a partir del día siguiente a 
la notificación de su aprobación. Por ende, 
la Subdirección establece las siguientes 
actividades técnicas básicas como guía y 
orientación al Infractor para el 
restablecimiento del área intervenida y la 
eliminación del pasivo ambiental dejado.  
 
ARTICULO TERCERO.- Las actividades 
que la Autoridad Ambiental propone como 
mínimas para el Plan de Cierre y Abandono 
Técnico son las siguientes, las cuales tienen 
carácter de obligatorias dentro de los plazos, 
ubicación y término de ejecución 
establecidos, a saber: 
   

ACTIVIDAD LUGAR – 
UBICACIÓN 

TERMINO 

I. SISTEMA DE 
DRENAJE 
 
Sistema de tuberías y 
zanjas que se ubican 
dentro de la cantera, 
para colectar y tratar las 
aguas de escorrentía 
para vertidas finalmente 

 
 
 

Predio El 
Cerrito 

 
 
 

Dos (2) meses 
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a la Quebrada de 
Combita.  

1.2. CONSTRUCCIÓN 
DE ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN. 
 
Sistema cuyo objetivo 
es captar y drenar las 
aguas que brotan de la 
base de los taludes. 
Este sistema está 
constituido por una red 
de zanjas de infiltración 
en la base del relleno de 
la escombrera, los 
cuales entregan las 
aguas al pozo de la red 
de drenaje principal. 

 
 
 
 
 
 

Predio El 
Cerrito 

 
 
 
 
 
 
Dos (2) meses 
 

1.3. CONSTRUCCIÓN 
DE LA CHIMENEA 
 
Esta tiene como 
objetivo facilitar la 
consolidación del 
relleno y evacuación del 
agua captada por las 
zanjas de infiltración. 

 
 

 
Predio El 
Cerrito 

 
 
 
Dos (2) meses 
 

1.4. CONSTRUCCIÓN 
CUNETAS 
PERIMETRALES. 
 
Sistema de captación 
de las aguas de 
escorrentía superficial y 
está compuesto por una 
serie de cunetas de 
coronación y canales 
en sacos de suelo - 
cemento. 

 
 
 
 

Predio El 
Cerrito 

 

 
 
 
 
Dos (2) meses 
 

1.1 CONFORMACIÓN DE 
RELLENOS.  
 
Comprende las 
actividades de 
disponer, extender y 
compactar los 
materiales (escombros) 
que ingresarán a la 
cantera en capas 
relativamente 
horizontales. 
 
Ficha técnica FICHA 
1: PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

Predio El 
Cerrito  

5° 38’ 00,33’’ 
73° 18’ 28.94’’ 

12 meses 

2.2. CONSTRUCCIÓN 
DE GAVIONES. 
 
Estructuras que 
generan muros de 
contención lateral de 
los rellenos, en especial 
se concentran de forma 
frontal a la cantera. 
 
Ficha técnica FICHA 
2: PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

 
Predio El 
Cerrito  

5° 38’ 00.33’’ 
73° 18’ 28.94’’ 

9 meses 

Generación de 
sustratos edáficos 
FICHA 3: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

Predio El 
Cerrito  

5° 37’ 53.41’’ 
73° 18’ 26.42’’ 

2 meses 

CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE LLANTAS 
USADAS. 

Predio El 
Cerrito  

5° 36’ 01.29’’ 
3 meses 

 
Estructura que sirve 
para contener 
materiales de relleno, y 
en la recuperación de la 
cantera. 
FICHA 4: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

73° 16’ 11.59’’ 

VEGETALIZACIÓN.  
 
Consiste en la siembra 
de especies sobre la 
superficie final de la 
escombrera, con el fin 
de proteger dicha 
superficie contra la 
erosión. Las especies a 
utilizar deben ser 
nativas de la zona. 
FICHA 5: PLAN DE 

CIERRE Y 
ABANDONO. 

Predio El 
Cerrito  

5° 36’ 01.29’’ 
73° 18’ 28.71’’ 

3 meses 

Construcción de 
cunetas perimetrales 
 
FICHA 6: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

 
Predio El 
Cerrito  

5° 37’ 21.17’’ 
73° 16’ 32.64’’ 

5 meses 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Imponer como 
sanción accesoria al Infractor multa 
económica por el valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 
($2.891.089,55), de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Decreto No. 3678 de 
2010 y la Resolución No. 2086 de 2010.  
 
Parágrafo.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar en 
el expediente.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
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ARTÍCULO SEXTO.- No levantar la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución 
No. 1282 del 24 de julio de 2013, en contra 
del señor JOSE EULICES FUQUENE 
CUCHIVAGUEN, identificado con C.C. No. 
4.080.514 expedida en Combita, teniendo 
en cuenta que las causas que la originaron 
no han cesado.    
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSE 
EULICES FUQUENE CUCHIVAGUEN, 
identificado con C.C. No. 4.080.514 
expedida en Combita, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Manzana G 
casa 978 del barrio Bolívar de la ciudad de 
Tunja.  
   
ARTICULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la abogada 
GLADYS ELIANA SIERRA DIAZ, en calidad 
de apoderada, quien cuenta con dirección 
de notificación en la calle 20 No. 12-84 
Oficina 201 A Centro Cívico y Comercial 
Plaza Real de Tunja. Cel. 314-3790378  
 
ARTICULO NOVENO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO DECIMO.- Realícese el registro 
al señor JOSE EULICES FUQUENE 
CUCHIVAGUEN, identificado con C.C. No. 
4.080.514 expedida en Combita, en el 
Registro Único de Infractores Ambientales 
(RUIA), de  conformidad a lo establecido en 
el artículo 59 de la ley 1333 de 2009.     
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 
Publíquese el encabezado y parte resolutiva 
de este acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación, de conformidad al 

artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante 
el Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación 
personal de la misma, en consonancia con 
el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, 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-0309 – 11 

 
RESOLUCIÓN 2593 

 10 DE AGOSTO DE 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE 
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 Resolución No. 776 del 26 de 
marzo de 2012, la Corporación ratificó una 
medida preventiva impuesta a la Empresa 
ARENAS DEL ROSARIO, representada 
legalmente por el señor ARTURO 
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HERNANDEZ MORALES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.775.097 
expedida en Tunja, consistente en: 
“SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN (ARCILLA) 
ADELANTADA DENTRO DE LAS 
COORDENADAS X: 1085251 Y: 1115014 
M.S.N.M. 2767; X: 1085242 Y: 1114877 
M.S.N.M.2802; X: 1085268 Y: 1115014 
M.S.N.M. 2839, EN EL PREDIO 
DENOMINADO LOS PINOS VEREDA 
CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, HASTA TANTO OBTENGA LOS 
PERMISOS QUE PARA TALES EFECTOS 
SE REQUIERE”.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
siguiente cargo en contra de la empresa 
ARENAS EL ROSARIO, identificada con el 
Nit. 6775097-1, representada legalmente 
por el señor ARTURO HERNANDEZ 
MORALES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.775.097 expedida en 
Tunja, mediante la Resolución No. 777 del 
26 de marzo de 2012, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente.    
 
“PRESUNTAMENTE EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
(ARCILLA) DENTRO DE LAS SIGUIENTES 
COORDENADAS X: 1085251 Y: 1115014 
M.S.N.M. 2767; X: 1085242 Y: 1114877 
M.S.N.M., 2802; X: 1085268 Y: 1115014 
M.S.N.M. EN EL PREDIO DENOMINADO 
LOS PINOS, VEREDAS CONCEPCIÓN 
DEL MUNICIPIO DE COMBITA, SIN 
CONTAR PARA ELLO CON LA LICENCIA 
AMBIENTAL EXPEDIDA POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 
CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE 
QUE REGULA EL TEMA PARA ESTE 

CASO COMO LO ES EL ARTÍCULO 49 DE 
LA LEY 99 DE 1993 Y LOS ARTÍCULOS 5,7 
Y 9 NUMERAL 1 LITERAL B) DEL 
DECRETO 2820 DE 2010” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer como 
sanción principal al Infractor el cierre 
definitivo y abandono técnico de la mina de 
explotación, ubicada bajo las coordenadas: 
X: 1085251 Y: 1115014 M.S.N.M. 2767; X: 
1085242 Y: 1114877 M.S.N.M.2802; X: 
1085268 Y: 1115014 M.S.N.M. 2839, en el 
predio denominado “Los Pinos” vereda 
Concepción del municipio de Combita. 
 
Parágrafo primero.- El Infractor deberá 
presentar a la Corporación, un documento 
denominado Plan de Cierre y abandono 
técnico de los frentes de explotación, dentro 
del término de dos (2) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para su correspondiente 
aprobación, verificación y seguimiento por 
parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Parágrafo segundo.- Una vez aprobado el 
Plan de cierre presentado por el Infractor, las 
actividades que sean aprobadas, se 
desarrollaran dentro del término de 12 
meses, contados a partir del día siguiente a 
la notificación de su aprobación. Por ende, 
la Subdirección establece las siguientes 
actividades técnicas básicas como guía y 
orientación al Infractor para el 
restablecimiento del área intervenida y la 
eliminación del pasivo ambiental dejado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Las actividades 
que la Autoridad Ambiental propone como 
mínimas para el Plan de Cierre y Abandono 
Técnico son las siguientes, las cuales tienen 
carácter de obligatorias dentro de los plazos, 
ubicación y término de ejecución 
establecidos, a saber: 
 

ACTIVIDAD LUGAR – 
UBICACIÓN 

TERMINO 

I. SISTEMA DE 
DRENAJE 
 

 
 
 

 
 
 

Dos (2) meses 
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Sistema de tuberías y 
zanjas que se ubican 
dentro de la cantera, 
para colectar y tratar las 
aguas de escorrentía 
para vertidas finalmente 
a la Quebrada de 
Combita.  

Predio los 
Pinos 

1.2. CONSTRUCCIÓN 
DE ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN. 
 
Sistema cuyo objetivo 
es captar y drenar las 
aguas que brotan de la 
base de los taludes. 
Este sistema está 
constituido por una red 
de zanjas de infiltración 
en la base del relleno de 
la escombrera, los 
cuales entregan las 
aguas al pozo de la red 
de drenaje principal. 

 
 
 
 
 
 

Predio los 
Pinos 

 
 
 
 
 
 
Dos (2) meses 
 

1.4. CONSTRUCCIÓN 
CUNETAS 
PERIMETRALES. 
 
Sistema de captación 
de las aguas de 
escorrentía superficial y 
está compuesto por una 
serie de cunetas de 
coronación y canales 
en sacos de suelo - 
cemento. 

 
 
 
 

Predio los 
Pinos 

 
 

 
 
 
 
Dos (2) meses 
 

1.2 CONFORMACIÓN DE 
RELLENOS.  
 
Comprende las 
actividades de 
disponer, extender y 
compactar los 
materiales (escombros) 
que ingresarán a la 
cantera en capas 
relativamente 
horizontales. 
 
Ficha técnica FICHA 
1: PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

Predio los 
Pinos 

5° 38’ 06.39’’ 
73° 18’29.43’’ 

12 meses 

2.2. CONSTRUCCIÓN 
DE GAVIONES. 
 
Estructuras que 
generan muros de 
contención lateral de 
los rellenos, en especial 
se concentran de forma 
frontal a la cantera. 
 
Ficha técnica FICHA 
2: PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

 
Predio los 

Pinos 
5° 38’ 12.46’’ 
73° 18’ 29.21’’ 

9 meses 

Generación de 
sustratos edáficos 
FICHA 3: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

Predio los 
Pinos 

5° 38’ 31.48’’ 
73° 18’ 22.53’’ 

2 meses 

CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE LLANTAS 
USADAS. 
 
Estructura que sirve 
para contener 

Predio los 
Pinos 

5° 38’ 06.41’’ 
73° 18’ 29.40’’ 

3 meses 

materiales de relleno, y 
en la recuperación de la 
cantera. 
FICHA 4: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

VEGETALIZACIÓN.  
 
Consiste en la siembra 
de especies sobre la 
superficie final de la 
escombrera, con el fin 
de proteger dicha 
superficie contra la 
erosión. Las especies a 
utilizar deben ser 
nativas de la zona. 
FICHA 5: PLAN DE 

CIERRE Y 
ABANDONO. 

Predio los 
Pinos 

5° 38’ 06.22’’ 
73° 18’ 28.71’’ 

3 meses 

Construcción de 
cunetas perimetrales 
 
FICHA 6: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

 
Predio los 

Pinos 
5° 37’ 00.09’’ 
73° 18’ 35.22’’ 

5 meses 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Imponer como 
sanción accesoria al Infractor multa 
económica por el valor de CINCO 
MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
moneda corriente ($ 5.720.780.oo), de 
acuerdo a los criterios establecidos por el 
Decreto No. 3678 de 2010 y la Resolución 
No. 2086 de 2010.  
 
Parágrafo.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar en 
el expediente.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
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ARTÍCULO SEXTO.- No levantar la medida 
preventiva impuesta mediante la Resolución 
No. 776 del 26 de marzo de 2012, en contra 
de la ARENAS EL ROSARIO, identificada 
con el Nit. 6775097-1, representada 
legalmente por el señor ARTURO 
HERNANDEZ MORALES, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.775.097 
expedida en Tunja, teniendo en cuenta que 
las causas que la originaron no han cesado.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Empresa 
ARENAS EL ROSARIO, identificada con Nit. 
6775097-1, Representada Legalmente por 
el señor ARTURO HERNANDEZ 
MORALES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.775.097 expedida en 
Tunja, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 18 No. 1B – 12 
Barrio Bolívar de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor HUGO 
E. CASTRO FRANCO, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 6ª No. 
64 B – 44 de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor JOSE 
ULISES FUQUENE CUCHIVAGUEN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.080.514 expedida en Combita, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
Manzana G casa 97 del barrio Bolívar de la 
ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO DECIMO.- 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 DECIMO PRIMERO.- Realícese 
el registro de la Empresa ARENAS EL 
ROSARIO, identificada con el Nit. 6775097-
1, en el Registro Único de Infractores 

Ambientales (RUIA), de  conformidad a lo 
establecido en el artículo 59 de la ley 1333 
de 2009.    
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- 
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 DECIMO TERCERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante 
el Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación 
personal de la misma, en consonancia con 
el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- 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-0486 - 11 

 
RESOLUCION 2594 

 10 DE AGOSTO DE 2016 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 3279 del 24 de 
marzo de 2011, se recibió queja por la 
Corporación, por la presunta afectación 
ambiental cometida por el señor JOSE 
EULICES FUQUENE, en la parte baja de la 
vereda Concepción, jurisdicción del 
municipio de Combita, por explotación de 
arena. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probados los cargos formulados en contra 
de la señora LUZ MARINA FUQUENE DE 
SANABRIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1.080.514 de Combita, 
mediante la Resolución No. 748 del 22 de 
marzo de 2012, y en consecuencia se 
exonera de responsabilidad ambiental de 
acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar probado 
el siguiente cargo formulado en contra del 
señor JOSE ULISES FUQUENE 
CUCHIVAGUEN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.080.514 expedida en 
Combita, mediante la Resolución No. 748 
del 22 de marzo de 2012, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
“PRESUNTAMENTE EJECUTAR 
ACTIVIDADES DE EXTRACCION DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
(ARCILLA) DENTRO DE LAS SIGUIENTES 
COORDENADAS X: 10853399 Y: 1114568 
M.S.N.M. 2826; X: 1085395 Y: 1147740 
M.S.N.M. 2836; X: 1085301 Y: 114742 
M.S.N.M.2834 y X: 1085405 Y: 113856 
M.S.N.M. 2844. EN EL PREDIO 
DENOMINADO ARBOLOCO, VEREDA 
CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE 
COMBITA, SIN CONTAR PARA ELLO CON 

LA LICENCIA AMBIENTAL COMPETENTE 
CONTRAVINIENDO DE ESTA MANERA LA 
NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE 
QUE REGULA EL TEMA PARA ESTE 
CASO COMO LO ES EL ARTICULO 49 DE 
LA LEY 99 DE 1993 Y LOS ARTICULOS 
5,7, Y9 NUMERAL 1 LITERAL B) DEL 
DECRETO 2820 DE 2010”. 
 
ARTICULO TERCERO.- Imponer como 
sanción principal al infractor el cierre 
definitivo de las minas de explotación 
ubicadas bajo las coordenadas: X: 
10853399 Y: 1114568 M.S.N.M. 2826; X: 
1085395 Y: 1147740 M.S.N.M. 2836; X: 
1085301 Y: 114742 M.S.N.M.2834 y X: 
1085405 Y: 113856 M.S.N.M. 2844., en el 
predio denominado Árbol Loco, vereda La 
Concepción, jurisdicción del municipio de 
Combita.  
 
Parágrafo primero.- El Infractor deberá 
presentar a la Corporación, un documento 
denominado Plan de Cierre y abandono 
técnico de los frentes de explotación, dentro 
del término de dos (2) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para su correspondiente 
aprobación, verificación y seguimiento por 
parte de la Autoridad Ambiental. 
 
Parágrafo segundo.- Una vez aprobado el 
Plan de cierre presentado por el Infractor, las 
actividades que sean aprobadas, se 
desarrollaran dentro del término de 12 
meses, contados a partir del día siguiente a 
la notificación de su aprobación. Por ende, 
la Subdirección establece las siguientes 
actividades técnicas básicas como guía y 
orientación al Infractor para el 
restablecimiento del área intervenida y la 
eliminación del pasivo ambiental dejado.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Las actividades que 
la Autoridad Ambiental propone como 
mínimas para el Plan de Cierre y Abandono 
Técnico son las siguientes, las cuales tienen 
carácter de obligatorias dentro de los plazos, 
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ubicación y término de ejecución 
establecidos, a saber: 
 

ACTIVIDAD LUGAR – 
UBICACIÓN 

TERMINO 

I. SISTEMA DE 
DRENAJE 
 
Sistema de tuberías y 
zanjas que se ubican 
dentro de la cantera, 
para colectar y tratar las 
aguas de escorrentía 
para vertidas finalmente 
a la Quebrada de 
Combita. El correcto 
funcionamiento de este 
sistema de drenaje 
garantizara la 
estabilidad de cada una 
de las estructuras que 
se construirán. 
 

 
 
 

Predio Árbol 
Loco 

 
 
 

Dos (2) meses 

1.2. CONSTRUCCIÓN 
DE ZANJAS DE 
INFILTRACIÓN. 
 
Sistema cuyo objetivo 
es captar y drenar las 
aguas que brotan de la 
base de los taludes. 
Este sistema está 
constituido por una red 
de zanjas de infiltración 
en la base del relleno de 
la escombrera, los 
cuales entregan las 
aguas al pozo de la red 
de drenaje principal. 

 
 
 
 
 
 

Predio Árbol 
Loco 

 
 
 
 
 
 
Dos (2) meses 
 

1.3. CONSTRUCCIÓN 
DE LA CHIMENEA 
 

Esta tiene como 
objetivo facilitar la 
consolidación del 
relleno y evacuación del 
agua captada por las 
zanjas de infiltración. 

 
 
 
 

Predio Árbol 
Loco 

 

 
 
 
 
Dos (2) meses 
 

1.4. CONSTRUCCIÓN 
CUNETAS 
PERIMETRALES. 
 
Sistema de captación 
de las aguas de 
escorrentía superficial y 
está compuesto por una 
serie de cunetas de 
coronación y canales 
en sacos de suelo - 
cemento. 

 
 
 
 

Predio Árbol 
Loco 

 

 
 
 
 
Dos (2) meses 
 

2.1 CONFORMACIÓN 
DE RELLENOS.  
 
Comprende las 
actividades de 
disponer, extender y 
compactar los 
materiales (escombros) 
que ingresarán a la 
cantera en capas 
relativamente 
horizontales. 
 

Predio Árbol 
Loco  

5° 38’ 00.33’’ 
73° 18’28.94’’ 

 
 

12 meses 

Ficha técnica FICHA 
1: PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

2.2. CONSTRUCCIÓN 
DE GAVIONES. 
 
Estructuras que 
generan muros de 
contención lateral de 
los rellenos, en especial 
se concentran de forma 
frontal a la cantera. 
 
Ficha técnica FICHA 
2: PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

 
Predio Árbol 

Loco  
5° 39’ 08,33’’ 
73° 18’ 18,04’’ 

9 meses 

Generación de 
sustratos edáficos 
FICHA 3: PLAN DE 

CIERRE Y 
ABANDONO 

Predio Árbol 
Loco  

5° 37’ 85.17’’ 
73° 16’ 28.94’’ 

2 meses 

CONSTRUCCIÓN DE 
MUROS DE LLANTAS 
USADAS. 
 
Estructura que sirve 
para contener 
materiales de relleno, y 
en la recuperación de la 
cantera. 
FICHA 4: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

Predio Árbol 
Loco  

5° 38’ 00.33’’ 
73° 18’ 28.94’’ 

3 meses 

VEGETALIZACIÓN.  
 
Consiste en la siembra 
de especies sobre la 
superficie final de la 
escombrera, con el fin 
de proteger dicha 
superficie contra la 
erosión. Las especies a 
utilizar deben ser 
nativas de la zona. 
FICHA 5: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO. 

 
Predio Árbol 

Loco  
5° 38’ 06.22’’ 
73° 18’ 28.71’’ 

 
 
 
 

3 meses 

2.5. SISTEMAS DE 
DRENAJE 
 
Debe permitir la retirada 
de las aguas que se 
acumulan en 
depresiones 
topográficas del 
terreno, causando 
inconvenientes a las 
áreas contiguas al 
proyecto minero. 

Predio Árbol 
Loco  

5° 38’ 00.33’’ 
73° 18’ 28.94’’ 

3 meses 

Construcción de 
cunetas perimetrales 
 
FICHA 6: PLAN DE 
CIERRE Y 
ABANDONO 

 
Predio Árbol 

Loco  
5° 38’ 33’’ 

73° 18’ 28.94’’ 

5 meses 

   

 
ARTÍCULO QUINTO.- Imponer como 
sanción accesoria al Infractor multa 
económica por el valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua


                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

262 
 

($2.833.821,72), de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Decreto No. 3678 de 
2010 y la Resolución No. 2086 de 2010.  
 
Parágrafo.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar en 
el expediente.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- No levantar la 
medida preventiva impuesta mediante la 
Resolución No. 747 del 22 de marzo de 
2012, en contra del señor JOSE ULISES 
FUQUENE CUCHIVAGUEN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.080.514 
expedida en Combita, teniendo en cuenta 
que las causas que la originaron no han 
cesado.   
 
ARTICULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
LUZ MARINA FUQUENE DE SANABRIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número 1.080.514 de Combita, y JOSE 
ULISES FUQUENE CUCHIVAGUEN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.080.514 expedida en Combita, quienes 
cuentan con dirección de notificación en la 
Manzana G casa 97 del barrio Bolívar de la 
ciudad de Tunja.  
 
ARTICULO NOVENO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 

presente acto administrativo al señor Hugo 
E. Castro Franco, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Carrera 6ª 
Este No. 64B – 44 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO DECIMO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Realícese 
el registro de la Empresa ARENAS EL 
ROSARIO, identificada con el Nit. 6775097-
1, en el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA), de conformidad a lo 
establecido en el artículo 59 de la ley 1333 
de 2009.    
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- 
Publíquese el encabezado y parte resolutiva 
de este acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación, de conformidad al 
artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante 
el Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación 
personal de la misma, en consonancia con 
el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- 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-00231 – 11  
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RESOLUCIÓN 2595  

10 DE AGOSTO 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° 479 del 05 de abril de 
2016 se admitió una solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por el 
señor JORGE ANTONIO FLOREZ 
SÁNCHEZ, identificado con C.C. 1.007.514 
de Boavita, la señora TERESA CARREÑO 
de FLOREZ, identificada con C.C. 
23.349.977 de Boavita y la señora NANCY 
BLANCO PEREZ, identificada con C.C. 
23.351.230 de Boavita, para un caudal de 
0,358 l.p.s con destino para uso pecuario de 
15 animales (bovinos) y para riego de 7 
hectáreas de pasto, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Manantial El Guamo 
y Manantial N.N”, ubicadas en la vereda 
Cacota del municipio de Boavita.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Negar la concesión 
de aguas solicitada por la señora NANCY 
BLANCO PEREZ, identificada con C.C. 
23.351.230 de Boavita, para beneficio del 
predio identificado con folio de matricula 
inmobiliaria 093-22299, ubicado en la 
vereda Cacota del municipio de Boavita por 
encontrarse en uso prohibido para la 
actividad agropecuaria. 
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor  

JORGE ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, 
identificado con C.C. 1.007.514 de Boavita y 
la señora TERESA CARREÑO de FLOREZ, 
identificada con C.C. 23.349.977 de Boavita, 
para satisfacer la necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 10 animales 
(bovinos) y riego de pastos de 4.5 hectáreas, 
en caudal total de 0,23 l.p.s., de las fuentes 
hídricas “Nacimiento El Guamo” y 
“Nacimiento Los Tobitos”, de la siguiente 
manera: 

 Al señor JORGE ANTONIO FLOREZ 
SÁNCHEZ, identificado con C.C. 1.007.514 
de Boavita y la señora TERESA CARREÑO 
de FLOREZ, identificada con C.C. 
23.349.977 de Boavita, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Manantial o 
Nacimiento El Guamo”, localizada en el 
predio El Guamo de la vereda Cacota del 
municipio de Boavita, bajo las coordenadas 
Latitud: 06°20´41.8” Norte Longitud: 
072°34´52.6” Oeste, a una altura de 2444 
m.s.n.m., para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de seis (6) 
animales (bovinos), un caudal de 0,0034 
l.p.s. y riego de pastos de dos punto (2,5) 
hectáreas, un caudal de 0,125 l.p.s., en 
beneficio de los predios El Mangle y El 
Naranjo, ubicados en la vereda Cacota 
jurisdicción del municipio de Boavita. Para 
un caudal total 0,128 l.p.s. 

 Al señor JORGE ANTONIO FLOREZ 
SÁNCHEZ, identificado con C.C. 1.007.514 
de Boavita y la señora TERESA CARREÑO 
de FLOREZ, identificada con C.C. 
23.349.977 de Boavita, a derivar de la fuente 
hídrica “Manantial o Nacimiento Los 
Tobitos”, localizada en el predio Los Tobitos 
de la vereda Cacota, jurisdicción del 
municipio de Boavita; bajo las coordenadas 
Latitud: 06°20´47,2” Norte Longitud: 
072°34´49,7 Oeste, a una altura de 2452 
m.s.n.m., para satisfacer las necesidades de 
uso pecuario (abrevadero) de cuatro (4) 
animales (bovinos), un caudal de 0,0023 
l.p.s. y riego de pastos de dos (2) hectáreas, 
un caudal de 0,1 l.p.s., en beneficio del 
predio El Guamo o Cucharo ubicado en la 
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vereda Cacota del municipio de Boavita. 
Para un caudal total de 0,102 l.p.s. 
ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-0485/2016 
del 13 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: 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 fuentes hídricas 
denominadas “Nacimiento El Guamo” y 
“Nacimiento Los Tobitos” con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de 
la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El concesionario 
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 de 
los nacimientos 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 las obras; el cual 
debe ser presentado a CORPOBOYACA. 

 
PARAGRAFO: El incumplimiento de las 
medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como 
consecuencia el inicio del correspondiente 
trámite sancionatorio ambiental de acuerdo 
a la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer y realizar el mantenimiento por 
Dos (02) años de 311 árboles 
correspondiente a 0,3 hectáreas de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
de las fuentes “Nacimiento El Guamo” y 
“Nacimiento Los Tobitos”, con su respectivo 
aislamiento. Dicha medida deberá empezar 
a implementarse  dentro del término de 
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treinta (30) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento  con el 
correspondiente  registro fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales 
o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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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 al señor JORGE 
ANTONIO FLOREZ SÁNCHEZ, identificado 
con C.C. 1.007.514 de Boavita, la señora 
TERESA CARREÑO de FLOREZ, 
identificada con C.C. 23.349.977 de Boavita 
y a la señora NANCY BLANCO PEREZ, 
identificada con C.C. 23.351.230 de Boavita 
en la Calle 4 N° 5-27 del municipio de 
Boavita ó por intermedio del Celular: 310-
3401961, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0485/2016 del 13 de 
julio de 2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Boavita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 

 
MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 102 –12 OOCA-00014/16 

 
RESOLUCIÓN 2596 

 10 DE AGOSTO 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° 485 del 05 de abril de 
2016 se admitió solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por la 
señora TEODORA SEPULVEDA de 
GALVIS, identificada con C.C. 24.037.278 
de La Uvita, para una caudal de 0,311 l.p.s 
con destino a uso pecuario de 20 animales 
(bovinos) y para riego de 6 hectáreas de 
cultivo de papa; a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Chusque” 
ubicada en la vereda San Bernardo del 
municipio de La Uvita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora TEODORA SEPULVEDA de 
GALVIS, identificada con C.C. 24.037.278 
de La Uvita, en caudal total de 0,312 l.p.s. a 
derivar de la fuente denominada Quebrada 
El Chusque, ubicada en la vereda San 
Bernardo, jurisdicción del municipio de La 
Uvita, en las coordenadas Latitud: 6°16´6.0” 
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Norte Longitud 72°33´33.2 Oeste a una 
elevación de 2930 m.s.n.m., con destino a 
uso pecuario de 20 animales bovinos y riego 
de 6 hectáreas de pasto, en beneficio del 
predio La Laja, ubicado en la vereda y 
municipio citados..  
 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
anexos al concepto técnico CA-0383-16 
SILAMC del 11 de mayo 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: 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 
“Quebrada El Chusque”, 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 análisis de los posibles 
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riesgos, deberá  establecer y realizar el 
mantenimiento por Dos (02) años de 833 
árboles correspondiente a 0,7 hectáreas de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Quebrada El Chusque”, con su 
respectivo aislamiento. Dicha medida 
deberá empezar a implementarse  dentro del 
término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento  con el correspondiente  
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al 
concesionario, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, presente el 
formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el 
acompañamiento en el diligenciamiento de 
este formato, por lo cual deberá coordinar la 
respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en 
la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la 
Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la señora 
TEODORA SEPULVEDA de GALVIS, 
identificada con C.C. 24.037.278 de La 
Uvita, en la Carrera 6 N° 6-15 de La Uvita ó 
por intermedio del Celular: 311-2527676, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0383-16 SILAMC del 11 de mayo 
de 2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos  76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial de Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:   Martha Inés López Mesa.  
Archivo: 110-50 150 –12 OOCA-00050/16 
 

RESOLUCIÓN 2597  
10 DE AGOSTO DE 2016  

 
“Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua  y se toman otras 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1997 del 06 
de julio de 2015 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
ERNESTO SUAREZ RINCON, identificado 
con C.C. 6.613.271 y ALEXANDER 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.613.203, en un caudal de 0,1 l.p.s para 
riego de dos (2) hectáreas y en un caudal de 
0,012 l.p.s para uso pecuario de veinte (20) 
animales (Bovinos); dando como caudal 
otorgado 0,112 l.p.s a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El 
Corralito”, en el punto de coordenadas, 
Latitud 6°23´45.7” N y Longitud 72°42´25.5” 
E a una altura de 2482 m.s.n.m, ubicada en 
la vereda La Calera en jurisdicción del 
municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEEA”, presentado por los señores 
ERNESTO SUAREZ RINCON, identificado 
con C.C. 6.613.271 y ALEXANDER 
RINCON PIMIENTO, identificado con C.C. 
6.613.203, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento El Corralito”, 
ubicada en la vereda La Calera del municipio 
de Tipacoque, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (abrevadero) 
de veinte (20) animales (Bovinos) y riego 
dos (02) hectáreas, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presente cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades de definidas en 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de 
cada año, donde presente los avances de 
las actividades e inversiones programadas, 
de igual manera actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el 
formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la 
Ley 1076 de 2015. 

 
ARTICULO TERCERO: Los titulares 
deberán cumplir con la reducción de 
pérdidas con la siguiente proyección de 
reducción: 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua cruda) 15 
1
3 

1
1 

9 8 7 

En el almacenamiento (si 
existe) 

9 9 9 5 5 5 

En las redes de distribución 10 8 7 7 7 7 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

10 8 8 7 7 6 

Total pérdidas 44 
3
8 

3
5 

2
8 

2
7 

2
5 

Fuente: PUEAA  
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO.  
 
Módulo de 
Consumo 

ACT
UAL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Abrevadero 

67 
L/cab
eza-
día 

62 
L/cab
eza-
día 

58 
L/cab
eza-
día 

54 
L/cab
eza-
día 

52 
L/cab
eza-
día 

50 
L/cab
eza-
día 

Riego 
0.078 
L/s-
ha 

0.074 
L/s-
ha 

0.07 
L/s-
ha 

0.067 
L/s-
ha 

0.06 
L/s-
ha 

0.05 
L/s-
ha 

Fuente: PUEAA  
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00070/15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
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hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a los 
señores ERNESTO SUAREZ RINCON, 
identificado con C.C. 6.613.271 y 
ALEXANDER RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.613.203, para que en 
el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite la siembra de la medida de 
compensación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, 
sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a 
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 373 
de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo los señores ERNESTO 
SUAREZ RINCÓN, identificado con C.C. 
6.613.271 y ALEXANDER RINCON 
PIMIENTO, identificado con C.C. 6.613.203, 
en la Vereda La Calera del municipio de 
Tipacoque o por intermedio del Celular: 313-
8621124, en caso de no ser posible 

procédase a la notificación por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la Oficina 
Territorial Soatá, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00070/15 
 

RESOLUCIÓN 2598  
11 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de un procedimiento 
sancionatorio ambiental 

 
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, 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

272 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ, en virtud de la 
Resolución No. 1184 del 11 de abril de 2016 
impuso a la empresa INCANAL S.A.S., la 
medida preventiva de suspensión de los 
vertimientos de las aguas residuales 
industriales producto del proceso de 
sacrificio animal realizado en la planta 
ubicada en el municipio de PAIPA, en las 
coordenadas 5°46.1´18” N y 73°6´26.9” W, 
hasta tanto se solicité, tramite y obtenga el 
correspondiente permiso de vertimientos en 
los términos establecidos en los artículos 
2.2.3.3.5.2 a 2.2.3.3.5.8 del Decreto 1076 de 
2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular a la 
empresa INCANAL S.A.S., sociedad 
comercial con Nit. No. 900.686.266 – 6, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS JULIO BARRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.516.171 
de Sogamoso, el siguiente CARGO: 
 

 Infringir los artículos 2.2.3.2.20.5 y 
2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 al 
verter aguas residuales industriales 
procedentes de la planta de beneficio animal 
del municipio de PAIPA, al Río Chicamocha 
en el punto ubicado en las coordenadas 
5°46.1´18” N y 73°6´26.9” W, sin contar con 
el respectivo permiso de vertimientos 
debidamente otorgado por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, la empresa 
INCANAL S.A.S., a través de su 
representante legal o apoderado 
debidamente constituido, 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 la 
empresa INCANAL S.A.S., 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 a 
la empresa INCANAL S.A.S., a través de su 
Representante Legal y/o apoderado 
debidamente constituido en la calle 25 No. 
20 – 60 Oficina 206 del municipio de Paipa, 
de conformidad con la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y 
Contencioso 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, COMUNÍQUESE 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-00138/16 
 
RESOLUCIÓN 2623 12 DE AGOSTO 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 
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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 RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 
Que mediante Auto No. 2698 del 28 de 
diciembre de 2015 CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la empresa MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA, identificada 
con NIT 800249313-2, para la ejecución del 
proyecto de control hidrológico del campo 
Moriche y sector Carbonero, que interviene 
los canales denominados Acceso Abarco, 
Acceso Ejército, Norte 7, Guajira, Portería 
Abarco, En Corinto, ubicados en la vereda 
Ermitaño del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce permanente a nombre 
de la empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, identificada con NIT 
800249313-2, para la ejecución del proyecto 
de control hidrológico del Campo Moriche y 
Sector Carbonero, que intervienen los 
canales denominados Acceso Abarco, 
Acceso Ejercito, Norte 7, Guajira, Portería 
Abarco, Corinto, ubicados en la vereda 
Ermitaño del municipio de Puerto Boyacá, 
con el fin de realizar la construcción de las 
compuertas que se georreferencina y 
describen a continuación: 
 
 

NOMBRE 
COORDENADAS 

DESCRIPCIÓN 
NORTE ESTE 

Compuerta 
Acceso 
Abarco Este 

6o 10' 7.25” 74° 34'11.51" 

Estructura compuesta 
de un elemento de 
soporte en concreto 
con una unidad 
mecánica de apertura, 
para una pantalla o 
compuerta de 2 m de 
ancho por 3 m de alto, 
tendrá en sus paneles 
2 chamelas de 0.4 x 
08. m y altura total 3.5 
m. 

Compuerta 
Acceso 
Ejército 

6o 10'48.93” 74° 33' 49.55” 

Estructura compuesta 
de un elemento de 
soporte en concreto 
con tres (3) unidades 
mecánicas de 
apertura, para una 
pantalla o compuerta 
de 2 m de ancho por 3 
m de alto cada una, 
tendrá en sus paneles 
4 charnelas de 0.4 x 
08. m y altura total 3.5 
m. 

Compuerta 
Norte 7 

6o 13' 49.85" 74° 32' 55.98" 

Estructura compuesta 
de un elemento de 
soporte en concreto 
con una (1) unidad 
mecánica de apertura, 
para una pantalla o 
compuerta de 2 m de 
ancho por 3 m de alto 
cada una, tendrá en 
sus paneles 2 
charnelas de 0.4 x 08 
m y altura total de 4 m 

Compuerta 
Guajira 

6o 9'26.72” 74° 33' 27.65" 

Estructura de un 
elemento de soporte 
en concreto con dos 
(2) unidades 
mecánicas de 
apertura, para una 
pantalla o compuerta 
de 2 m de ancho por 3 
m de alto cada una, 
tendrá en sus paneles 
2 chamelas de 0.4 x 08 
m y altura total de 4 m. 

Compuerta 
Portería 
Abarco 

6o 9' 54.02” 74° 33' 56.61" 

Estructura estará 
compuesta de un 
elemento de soporte 
en concreto con una 
unidad mecánica de 
apertura, para una 
pantalla o compuerta 
de 2 m de ancho por 2 
m de alto y la altura 
total de 3 m. 

Compuerta 
Corinto 

6o 13' 3.94” 74° 31 '59.98" 

Estructura estará 
compuesta de un 
elemento de soporte 
en concreto con una 

dos (2) unidades 
mecánicas de 
apertura, para una 
pantalla o compuerta 
de 2 m de ancho por 2 
m de alto y la altura 
total de 3 m. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, que deberá dar estricto 
cumplimiento a la información presentada, 
dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, relacionada con el 
Estudio Socio - Ambiental para el Manejo de 
Emergencias Invernales en los sectores 
Carbonero - Moriche y sus Informes anexos, 
así como a la implementación de las 
medidas ambientales definidas en el Plan 
Ambiental en la construcción de las 
compuertas, tal como se especifican en el 
concepto técnico No OC-346/16 del 19 de 
julio de 2016, con respecto a: 
 

 (Ficha 1) La movilización de equipo y 
maquinaria. 

 (Ficha 2) Control de Aire y Ruido 
 (Ficha 3) Manejo de materiales de 

construcción 
 (Ficha 4) Manejo y disposición de materiales 
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sobrantes 
 (Ficha 5) Manejo de Agua 
 (Ficha 6) Manejo de la cobertura vegetal a 

remover 
 (Ficha 7) Revegetalización de taludes 
 (Ficha 8) Rescate de fauna de ecosistemas 

terrestres 
 (Ficha 9) Manejo de Ecosistemas Acuáticos 
 (Ficha 10) Manejo adecuado y protección de 

especies faunísticas 
 (Ficha 11) Educación y capacitación al 

personal vinculado al proyecto 
 (Ficha 12) Información a la comunidad 
 (Ficha 13) Plan de Gestión del 

Riesgo/Sistema de alarma  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA 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-346/16 del 19 de julio de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, para que realice como 
medida de compensación ambiental, la 
plantación de DOS MIL (2.000) árboles en 
las rondas de protección de dichos canales 
y/o zonas identificadas como de recarga 
hídrica, cuya actividad deberá realizarse de 
forma simultánea con la ejecución de la 
obras objeto de ocupación de cauce. Para lo 
anterior, deberá presentar dentro del 
término de tres (3) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia, 
el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para realizar las 
actividades de siembra de los árboles se 
debe adquirir material vegetal libre de 
problemas fitosanitarios y utilizar técnicas 
adecuadas tales como: trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización, riego y además 
realizar un mantenimiento de la plantación 

por el término de dos (2) años para 
garantizar su prendimiento y supervivencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTDA, para que una vez ejecutadas las 
obras correspondientes a la construcción de 
las compuertas, 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. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTDA, que debe realizar mantenimiento a 
las compuertas y/o estructuras, por lo menos 
tres (3) veces al año o cuando se presenten 
situaciones que lo ameriten, con el fin de 
garantizar que la sección de estas 
estructuras esté libre de obstrucciones y/o 
sedimentos. Para evidenciar el 
cumplimiento, la empresa deberá presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe anual, dentro 
los primeros diez (10) días de cada mes de 
diciembre, que contenga registro fotográfico 
de los mantenimientos realizados 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la 
empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, 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 OCTAVO: Informar a la 
empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, 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 
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para el cual se viabiliza la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, 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 DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: Informar a 
la empresa 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 SEGUNDO: Informar 
a la empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, 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, el 
Concepto Técnico No OC-346/16 del 19 de 
julio de 2016, 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 TERCERO: La titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las obras en la fase constructiva y de 
manera permanente para la vidal útil de las 
mismas. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal a la empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTDA, a través de su representante legal, en 
la Calle 100 No 13-76 piso 11 de la ciudad 
de Bogotá. 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-346/16 del 19 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 
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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, 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-00044/15 

 
RESOLUCIÓN 2626 

 12 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente la Resolución 3705 del 

treinta (30) de diciembre de 2010  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 3705 del 30 de 
diciembre  de 2010, CORPOBOYACÁ 
estableció un Plan de Manejo Ambiental 
para la explotación de un yacimiento de 
arcilla, adelantada por el señor LUIS 
ERNESTO DÍAZ CHAPARRO, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No 1.154.110 de 
Sogamoso, dentro del trámite de la solicitud 
de Legalización de Minería de Hechos No 
1203-15. En el Parágrafo del presente 
artículo se hizo alusión a las coordenadas 

del área de explotación aduciendo las 
mismas así: 
 

PUNTO COORDENADA X COORDENADA Y 

P.A. 1126790.0 1129935.0 

1 1126494.0 1129820.0 

2 1126491.0 1130821.0 

3 1126419.0 1129839.0 

4 1126416.0 1129828.0 

5 1126426.0 1129716.0 

6 1126509.0 1129677.0 

7 1126512.0 1129682.0 

8 1126525.0 1129672.0 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Párrafo 
del Artículo Primero de la Resolución No 
3705 del 30 de diciembre de 2010, en cuanto 
a las coordenadas del área de la solicitud No 
944-15, por medio del cual se otorgó un Plan 
de Manejo Ambiental para el desarrollo del 
proyecto de explotación de caliza localizado 
en la vereda el Resguardo del municipio de 
Tibasosa, Boyacá, el cual quedará así: 
 

PUNTO COORDENADAS X COORDENADAS Y 

PA-1 1121198.0 1125953.0 

1 A 2  1119950.0 1125602.0 

2 A 3 1119700.0 1125602.0 

3 A 4 1119700.0 1125802.0 

4 A 1 1119950.0 1125802.0 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás 
obligaciones, condiciones y autorizaciones 
establecidas en las Resoluciones No 3705 
del 30 de diciembre de 2010 y Resolución 
1269 del 24 de julio de 2013, continúan 
vigentes. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor OTONIEL 
MOLANO GUARIN, el cual puede ser 
ubicado en la Vereda El Resguardo del 
Municipio de Tibasosa, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
Municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro del término de 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación, de no ser posible dese 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director 

 
Elaboró: Diana Lucia Pesca Pinto.  
Revisó:   Bertha Cruz Forero 
               Nelson Leonel Soler Soler 
Archivo: 110-35 150-66 OOMH-0047/10 

 
RESOLUCIÓN 2627  

12 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2552 del 8 de 
octubre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor GUILLERMO PULIDO 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.987.470 de Pasto, en 
calidad de propietario del predio “ El 
Purgatorio”, localizado en la vereda Carrera, 
jurisdicción del municipio de Maripí, para 
que aprovechara  70 árboles de las 
siguientes especies; Mopo 20 con un 
volumen de 42.76 m3, Muche 20 con un 
volumen de 49.75 m3, Acuapar 10 con un 
volumen de 19.85 m3 y Ceiba 20 árboles 
con un volumen de 31.11 m3, obteniendo un 
volumen total de 143,47 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor 
GUILLERMO PULIDO GONZÁLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
12.987.470 de Pasto, mediante Resolución 
N° 3704 del 22 de octubre de 2015, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00033/13, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GUILLERMO 
PULIDO GONZÁLEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 12.987.470 de 
Pasto, en la calle 8 N°  7-16 del municipio de 
Chiquinquirá,  celular 3107797833, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Maripí, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0033/13  
 

RESOLUCIÓN 2628 
 16 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio del cual se decide 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 a través de 
Resolución No. 2350 de fecha 11 de 
diciembre de 2013, resolvió sancionar a la 
Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros 
CIMACÓM con una multa por el valor de 
DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS ($ 
17.769.333.oo), y como sanción accesoria 
se le impuso CIERRE TEMPORAL 
supeditando su levantamiento a la solicitud 
y obtención ante esta Corporación de la 
Licencia Ambiental para la ejecución de las 
actividades de explotación minera.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
                                                                                           

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la 
Resolución No. 2350 de fecha 11 de 
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diciembre de 2013, recurrida por el señor 
JOSE ALFONSO AMEZQUITA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.309.210 
expedida en Villavicencio, obrando en 
calidad de representante legal de la 
Cooperativa Integral de Mineros y Alfareros 
CIMACOM, y en consecuencia ratificar lo 
dicho en el acto administrativo en todas y 
cada una de sus partes, de acuerdo a la 
parte motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar esta 
decisión al señor JOSE ALFONSO 
AMEZQUITA en calidad de representante 
legal de la Cooperativa Integral de Mineros 
y Alfareros CIMACÓM, en la dirección 
Diagonal 65 A No. 0 E-69 Barrio Los 
Muiscas de la ciudad de TUNJA, correo 
electrónico ahernandezm001@hotmail.com 
, de no efectuarse dese aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 80 y 87 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:   110-50 150 –32 OOLA-0024/00 

 
RESOLUCIÓN 2629 

 16 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 

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 1023 del 24 de 
Junio de 2013, esta Corporación, legaliza 
una medida preventiva al señor SEGUNDO 
ALEJANDRO RISCANEVO PICO, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
19.232. 641de Bogotá, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 36 y 39 de la ley 
1333 de 2009 consistente en: 
 
“Suspensión de la actividad de explotación 
minera de material mixto de construcción 
(arena, piedra y recebo), desarrollada en el 
predio Hulaca  ubicada en la vereda Cuco 
jurisdicción del municipio de chita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no 
probados los cargos tercero, cuarto, quinto 
literal b) y I) del artículo primero de la 
Resolución No. 1024 del 24 de junio de 
2013, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar 
responsable al señor SEGUNDO 
ALEJANDRO RISCANEVO PICO, 
identificado con la C.C. No. 19.232.641 de 
Bogotá, de los cargos primero, segundo, 
quinto literales c) y j) formulados en el 
artículo primero de la Resolución No. 1024 
del 24 de junio de 2013, conforme lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como 
SANCION al señor SEGUNDO 
ALEJANDRO RISCANEVO PICO,  Cierre 
definitivo de la actividad minera, según 

mailto:ahernandezm001@hotmail.com
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artículo 44 de la Ley 1333 de 2009. Consiste 
en poner fin a las actividades o tareas que 
esté desarrollando (actividad de explotación 
minera) en el predio La Hulaca, vereda El 
Cuco, jurisdicción municipio de Chita, 
teniendo en cuenta que dicha actividad la 
desarrollo sin contar con licencia ambiental 
y sin contar con los lineamientos contenidos 
en la guía minero ambiental, el área donde 
se ejecutó la actividad minera se encuentra 
en zona de paramo y el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de 
Chita establece que dicha actividad en el 
sector está prohibida. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
SEGUNDO ALEJANDRO RISCANEVO 
PICO, que la medida preventiva impuesta 
por medio de la Resolución No. 1024 del 24 
de junio de 2013, que dicha medida se 
levanta, teniendo en cuenta que esta es 
temporal, y que se impuso como sanción 
principal el cierre definitivo de la actividad 
minera.      
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
SEGUNDO ALEJANDRO RISCANEVO 
PICO, para que presente dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo 
un programa de cierre y abandono técnico 
del proyecto de explotación minero de 
materiales de construcción (arena, recebo y 
piedra), ubicado en el predio La Hulaca, 
vereda El Cuco, jurisdicción del municipio de 
Chita, teniendo en cuenta los lineamientos 
del artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 de 
2015, medidas que permitan eliminar, 
mitigar y controlar los efectos adversos al 
ambiente.   
 
PARÁGRAFO: Deberá presentar a esta 
Corporación registro fotográfico, 
correspondiente a las obras y actividades 
realizadas, en el programa de cierre y 
abandono técnico del proyecto de 
explotación minero. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Reportar en el  RUIA, 
(Registro Único de Infractores Ambientales), 
la presente decisión conforme lo establecen 
los artículos 57 y 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor SEGUNDO 
ALEJANDRO RISCANEVO PICO, los 
cuales pueden ser ubicados, en la calle 3 
No. 4 – 54 del municipio de Chita, de no ser 
posible así, procédase de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,   PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0167/13.  
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RESOLUCION 2630 

 16 DE AGOSTO DE 2016  
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE 
UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO 

AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO 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. 3596 del 21 
de noviembre de 2011, la Corporación 
ratificó la medida preventiva impuesta en 
contra del CONSORCIO EL PORVENIR 
MIRAFLORES, identificado con Nit. 
900.435.550-1., Representado Legalmente 
por el señor PEDRO LEON SOLANO, 
consistente en: “APREHENSIÓN 
PREVENTIVA DE 265 TABLAS DE 
JALAPO, 358 POLINES DE LA MISMA 
ESPECIE, 228 PARALES O POSTES DE 
FIERROLANZO, JALAPO Y DRAGO, 
EQUIVALENTES A 18,10 METROS 
CÚBICOS DE LAS ESPECIES 
MENCIONADAS”.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probados los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 3597 del 21 de noviembre de 
2011, en contra del CONSORCIO EL 
PORVENIR MIRAFLORES, identificado con 
Nit. 900.435.550-1., Representado 
Legalmente por el señor FRANCISCO 

ELIZONDO RODRIGUEZ, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta mediante la Resolución No. 3596 
del 21 de noviembre de 2011, en contra del 
CONSORCIO EL PORVENIR 
MIRAFLORES, identificado con Nit. 
900.435.550-1, de conformidad al artículo 
35 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar la 
cesación del proceso sancionatorio, 
adelantado en contra del municipio de 
Berbeo, mediante la Resolución No. 3598 
del 21 de noviembre de 2011, por no existir 
elementos de mérito para continuar su 
trámite.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar el 
decomiso definitivo de las 265 tablas de 
jalapo, 358 polines de la misma especie, 228 
parales o postes de fierrolanzo, jalapo y 
drago, equivalentes a 18,10 metros cúbicos 
de las especies mencionadas, decomisados 
mediante la Resolución No. 3596 del 21 de 
noviembre de 2011, de conformidad al 
numeral 5º del articulo 40 y el artículo 47 de 
la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Requerir al municipio 
de Berbeo, para que se sirva informar a la 
Corporación en el término de diez (10) días, 
el estado en que se encuentran los 
productos forestales descritos en el 
presente acto administrativo, con el fin de 
disponer de ellos de acuerdo al establecido 
en el inciso segundo del artículo 47 de la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO SEXTO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la apoderada 
judicial NEFER ARANGO MONTOYA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
32.490.002 expedida en la ciudad de 
Medellín, quien previa autorización recibe 
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notificación al correo electrónico email. 
Arango@sicim.eu  
 
ARTICULO SEPTIMO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Alcalde del municipio de Berbeo, o quien 
haga sus veces al momento de la 
notificación. Cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 3ª No. 5-23. Tel. 
7404488 Cel.310283969 e-mail. 
contactenos@berbeo-boyaca.gov.co 
 
ARTICULO OCTAVO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO NOVENO.- Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el boletín oficial de la 
Corporación, de conformidad al artículo 29 
de la ley 1333 de 2009 y el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO.- 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 del mismo, en consonancia con el 
artículo 76 de la ley 1437 de 2011- 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-0560/11 

 
RESOLUCIÓN 2631 

 16 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

sancionatorio 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la doctora ADRIANA MARTINEZ 
VILLEGAS, debidamente identificada, en 
calidad de apoderada de la Sociedad 
MINAS PAZ DE RIO S.A. con escrito 
radicado en esta Corporación No. 150 – 
2826 del 11 de marzo de 2014, presenta 
queja ambiental por explotación Ilícita contra 
los señores NELSON GOMEZ, MAURICIO 
RABELO y personas indeterminadas; 
argumenta que dicha compañía ha 
instaurado igualmente solicitud de amparo 
administrativo ante la Agencia Nacional de 
Minería, a fin de que se ordenara la 
suspensión inmediata de esos trabajos sin 
título minero y sin autorización de Sociedad 
MINAS PAZ DE RIO S.A. y que los 
mencionados trabajos extractivos violan la 
normatividad ambiental, no solo porque 
causan graves impactos sobre el medio 
ambiente y la seguridad de las personas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo en contra de: 
 

mailto:Arango@sicim.eu
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El señor JOSÉ PATROCINIO VELANDIA 
OROZCO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.245.105 de Sativanorte:   
 
Adelantar la actividad de explotación de 
mineral carbón al desarrollar actividades 
mineras en en el predio “Capellanía”, 
localizado en la vereda El Hato jurisdicción 
del municipio de Sativanorte, en el que se 
encuentra ubicada la Bocamina La 
Capellanía, en coordenadas Geográficas: 
72°40’24” X, 6°06’40”Y a una altura de 2.195 
m.s.n.m. sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental de acuerdo a lo 
establecido en el título VIII De las Licencias 
Ambientales, el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993: “…De la Obligatoriedad de la Licencia 
Ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo 
de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una Licencia 
Ambiental…”. En concordancia con lo 
estipulado en el inciso 4° del artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: “La 
licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra requerirá 
más de una licencia ambiental.” 
 
El señor LUIS MAURICIO MELO 
CARDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.321.677 de Socha: 
 
Adelantar la actividad de explotación de 
mineral carbón al desarrollar actividades 
mineras en en el predio “Capellanía”, 
localizado en la vereda El Hato jurisdicción 
del municipio de Sativanorte, en el que se 
encuentra ubicada la Bocamina La 
Capellanía, en coordenadas Geográficas: 
72°40’24” X, 6°06’40”Y a una altura de 2.195 
m.s.n.m. sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental de acuerdo a lo 
establecido en el título VIII De las Licencias 
Ambientales, el artículo 49 de la Ley 99 de 

1993: “…De la Obligatoriedad de la Licencia 
Ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo 
de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una Licencia 
Ambiental…”. En concordancia con lo 
estipulado en el inciso 4° del artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: “La 
licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra requerirá 
más de una licencia ambiental.” 
 
El señor NELSON ANTONIO GOMEZ 
CORTES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.162.481 de Ubaté: 
 
Adelantar la actividad de explotación de 
mineral carbón al ddesarrollar actividades 
mineras en en el predio “Capellanía”, 
localizado en la vereda El Hato jurisdicción 
del municipio de Sativanorte, en el que se 
encuentra ubicada la Bocamina La 
Capellanía, en coordenadas Geográficas: 
72°40’24” X, 6°06’40”Y a una altura de 2.195 
m.s.n.m. sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental de acuerdo a lo 
establecido en el título VIII De las Licencias 
Ambientales, el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993: “…De la Obligatoriedad de la Licencia 
Ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo 
de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una Licencia 
Ambiental…”. En concordancia con lo 
estipulado en el inciso 4° del artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: “La 
licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra requerirá 
más de una licencia ambiental.” 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

284 
 

 
El señor RAUL OCAMPO CORTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.164.010 de Ubaté: 
 
Adelantar la actividad de explotación de 
mineral carbón al ddesarrollar actividades 
mineras en en el predio “Capellanía”, 
localizado en la vereda El Hato jurisdicción 
del municipio de Sativanorte, en el que se 
encuentra ubicada la Bocamina La 
Capellanía, en coordenadas Geográficas: 
72°40’24” X, 6°06’40”Y a una altura de 2.195 
m.s.n.m. sin contar con la correspondiente 
licencia ambiental de acuerdo a lo 
establecido en el título VIII De las Licencias 
Ambientales, el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993: “…De la Obligatoriedad de la Licencia 
Ambiental. La ejecución de obras, el 
establecimiento de industrias o el desarrollo 
de cualquier actividad, que de acuerdo con 
la ley y los reglamentos, pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al 
paisaje requerirán de una Licencia 
Ambiental…”. En concordancia con lo 
estipulado en el inciso 4° del artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: “La 
licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra requerirá 
más de una licencia ambiental.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
JOSÉ PATROCINIO VELANDIA OROZCO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.245.105 de Sativanorte, LUIS MAURICIO 
MELO CARDENAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.321.677 de Socha, 
NELSON ANTONIO GOMEZ CORTES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.162.481 de Ubaté y RAUL OCAMPO 
CORTES identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.164.010 de Ubaté, que 
cuentan con (10) días hábiles, a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para que rinda por escrito, personalmente o 
por intermedio de apoderado, los 

respectivos descargos a esta Corporación, 
aporte y solicite la práctica de pruebas que 
considere pertinentes y que sean 
conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
los señores JOSÉ PATROCINIO VELANDIA 
OROZCO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.245.105 de Sativanorte, 
LUIS MAURICIO MELO CARDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.321.677 de Socha, NELSON ANTONIO 
GOMEZ CORTES identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.162.481 de Ubaté y 
RAUL OCAMPO CORTES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.164.010 de 
Ubaté. De no ser posible dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. Para tal 
efecto se comisiona a la Inspección de 
Policía de Sativanorte. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 

Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-00223/14                     
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RESOLUCIÓN 2632  

16 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con queja presentada en formulario de 
Atención de Infractores Ambientales, 
recepción de denuncia por infracción 
ambiental de fecha 25 de julio de 2014, cuyo 
interesado es la Alcaldía de Sativanorte y 
con radicado No. 150 – 10648 del 19 de 
agosto de 2014, el señor JULIAN DAVID 
PINEDA PINTO, en su calidad de Inspector 
Municipal de Policía de Sativanorte informó 
a esta Entidad que en el páramo de Güina 
se realizaban trabajos de extracción de 
arena del río. (Folios 1 al 6).    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo en contra de: 
 
El señor SOLIN DAVID CACERES 
ALDANA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.590.084:   
 
Desarrollar, actividades mineras a cielo 
abierto en coordenadas: 72°49’29,3” X; 
06°07’25,8” a una altura de 3.131 m.s.n.m. 
páramo de Güina vereda Tequita del 
municipio de Sativanorte sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental de 

acuerdo a lo establecido en el título VIII De 
las Licencias Ambientales, el artículo 49 de 
la Ley 99 de 1993: “…De la Obligatoriedad 
de la Licencia Ambiental. La ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una 
Licencia Ambiental…”. Así mismo, lo 
estipulado en el inciso 4° del artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: “La 
licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra requerirá 
más de una licencia ambiental.” 
 
El señor ELVER LEANDRO CACERES 
ALDANA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.312.802: 
 
Desarrollar, actividades mineras a cielo 
abierto en las coordenadas: 72°49’29,3” X; 
06°07’25,8” a una altura de 3.131 m.s.n.m. 
páramo de Güina vereda Tequita del 
municipio de Sativanorte sin contar con la 
correspondiente licencia ambiental de 
acuerdo a lo establecido en el título VIII De 
las Licencias Ambientales, el artículo 49 de 
la Ley 99 de 1993: “…De la Obligatoriedad 
de la Licencia Ambiental. La ejecución de 
obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos 
naturales renovables o al medio ambiente o 
introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje requerirán de una 
Licencia Ambiental…”. Así mismo, lo 
estipulado en el inciso 4° del artículo 
2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015: “La 
licencia ambiental deberá obtenerse 
previamente a la iniciación del proyecto obra 
o actividad. Ningún proyecto, obra requerirá 
más de una licencia ambiental.” 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores SOLIN DAVID CACERES ALDANA 
con cédula de ciudadanía No. 9.590.084 y 
ELVER LEANDRO CACERES ALDANA con 
cédula de ciudadanía No. 1.052.312.802, 
que cuentan con (10) días hábiles, a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rindan por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación, aporte y solicite la práctica de 
pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
los señores SOLIN DAVID CACERES 
ALDANA con cédula de ciudadanía No. 
9.590.084 y ELVER LEANDRO CACERES 
ALDANA con cédula de ciudadanía No. 
1.052.312.802. De no ser posible dese 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. Para tal efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía de Sativanorte. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
  

 NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 

 Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 00348/14                             
 

RESOLUCIÓN 2633 
 16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio de carácter 
ambiental  

 
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 radicado No. 104 - 11184 del 
12 de julio de 2016, el señor CAMILO 
NÁGED, representante legal del 
CONSORCIO INCOP solicita a 
CORPOBOYACA revisión a la zona de 
ejecución del contrato de obra No. 1267 de 
2015, ejecutado por el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL, identificado 
con Nit. No. 900872861-0, así como el 
estado actual del trámite de concesión de 
aguas superficiales para derivar de la fuente  
denominada “Quebrada Ruchical” con 
destino a satisfacer las necesidades de riego 
requeridas para la ejecución de dicho 
contrato.  
 
 Que en mérito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL, identificado 
con Nit. No. 900872861-0,  conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger y tener  
como prueba documental  para este trámite 
el radicado No. 104-11184 del 12 de julio de 
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2016 y el concepto técnico No. CTO – 
0165/16 de fecha 27 de julio de 2016 con 
sus respectivos anexos los cuales hacen 
parte integral de la presente diligencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL, 
ubicado en la carrera 49 B No. 106 – 39 de 
la ciudad de Bogotá D.C, correo 
contacto@icol.com  de no ser posible, 
notifíquese de conformidad al artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín Legal de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO SÉXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 
de 2011). 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00428/16. 
 

RESOLUCIÓN 2634 
 16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se impone una 

medida preventiva  
 
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 por medio de oficio No S-2016-0612 de 
fecha 24 de julio de 2016 radicado bajo el 
No. 104-11826 del 27 del 27 de julio de 
2016, la Unidad de Policía Nacional del 
municipio de Socha, solicita dejar a 
disposición de CORPOBOYACA, ciento 
ochenta (180) bloques de madera con un 
volumen de trece (13) metros cúbicos, 
identificada como amarillo, la cual fue 
incautada en el municipio de Socha en el 
parque principal, al señor WILFOR ARBEY 
LOPEZ BRICEÑO, identificado con la C.C. 
No. 1.052.392.430 de Duitama, residente en 
el municipio de Sacama, quien la 
trasportaba en el vehículo tipo camión de 
placas XHJ 699 de Ubaté, modelo 1997, 
color azul, numero chasis dt707316, motor 
No. 468tm2u527873, sin llevar 
salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de especímenes de la 
diversidad biológica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Legalizar la medida 
preventiva contenida en el acta de fecha 23 
de julio de 2016, consistente en el decomiso 
preventivo de ciento ochenta (180) bloques 
de madera con un volumen de 13.7 metros 
cúbicos de especie amarillo, la cual era 
transportada por el vehículo tipo camión, 
placas XHJ-699, color azul, conducido por el 
señor WILFOR ARBEY LOPEZ BRICEÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.052.392.430 de Duitama, al momento de 
su incautación. 
 

mailto:contacto@icol.com
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
33 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar a la 
POLICIA NACIONAL del municipio de 
Socha como secuestre depositario de los 
ciento ochenta (180) bloques de madera con 
un volumen de 13.7 metros cúbicos de 
especie amarillo, cuyo decomiso preventivo 
se legaliza a través del presente acto 
administrativo, los cuales permanecen en el 
patio contiguo de la policía municipio de 
Socha.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar al señor  
WILFOR ARBEY LOPEZ BRICEÑO, en su 
calidad de conductor, que los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí 
impuesta, como en su levantamiento, deben 
ser asumidos por él. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor WILFOR ARBEY 
LOPEZ BRICEÑO, en su calidad de 
conductor, residente en el municipio de 
Sacama, barrio Villa Carola, para tal efecto 
comisiónese al Personero Municipal de 
Sacama, de no efectuarse así, procedese de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al Comandante de la  Policía 
Nacional del municipio de Socha-Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-35- 150-26 OOCQ-00427/16. 
 

 
RESOLUCIÓN 2635  

16 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

ambiental  
 

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 por medio de oficio No S-2016-0612 de 
fecha 24 de julio de 2016 radicado bajo el 
No. 104-11826 del 27 del 27 de julio de 
2016, la Unidad de Policía Nacional del 
municipio de Socha, solicita dejar a 
disposición de CORPOBOYACA, ciento 
ochenta (180) bloques de madera con un 
volumen de trece (13) metros cúbicos, 
identificada como amarillo, la cual fue 
incautada en el municipio de Socha en el 
parque principal, al señor WILFOR ARBEY 
LOPEZ BRICEÑO, identificado con la C.C. 
No. 1.052.392.430 de Duitama, residente en 
el municipio de Sacama, quien la 
trasportaba en el vehículo tipo camión de 
placas XHJ 699 de Ubaté, modelo 1997, 
color azul, numero chasis dt707316, motor 
No. 468tm2u527873, sin llevar 
salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de especímenes de la 
diversidad biológica. 
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Que en mérito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor WILFOR ARBEY LOPEZ 
BRICEÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.052.392.430 de Duitama,  
conforme a lo expuesto en la parte motiva de 
este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger y tener  
como prueba documental  para este trámite 
el concepto técnico No. CTO-0145/2016 de 
fecha 28 de julio de 2016,  el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor WILFOR ARBEY LOPEZ BRICEÑO, 
ubicado en el municipio de Sacama, barrio 
Villa Carola, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de dicho 
municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la  
comunicación, de no ser posible, notifíquese 
de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el boletín Legal de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO SÉXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 
de 2011). 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirector de Administración de Recursos 
Naturales  

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00427/16. 
 

RESOLUCIÓN 2636 
 16 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se formulan unos 

cargos 
 

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. 1105 del 29 
de abril de 2010, esta Corporación, otorga 
permiso de Emisiones Atmosféricas a la 
empresa EXPLOTACION Y 
COMERCIALIZADORA DE CARBON A Y L 
LIMITADA, identificada con Nit. No. 
900072863-2, para la operación de un 
centro de acopio y trituración de carbón, 
ubicado en el Km 5 vía Paz de Río  - Socha, 
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 
trituradora correspondiente a 300 ton/día. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la empresa 
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EXPLOTACION Y COMERCIALIZADORA 
DE CARBON A Y L LIMITADA, identificada 
con Nit. No. 900072863-2. 
 

 “PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO SEGUNDO DE LA 
RESOLUCION No. 1105 DEL 29 DE ABRIL 
DE 2010, AL NO IMPLEMENTAR DENTRO 
DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES A 
LA EJECUTORIA DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN (INCUMPLIMIENTO QUE 
SEDA DESDE EL DÍA 06 DE JULIO DE 
2010), LAS SIGUIENTES ACCIONES, A 
FIN DE MINIMIZAR LA EMISIÓN DE 
MATERIAL PARTICULADO: 
CERRAMIENTO PERIMETRAL A UNA 
ALTURA MÍNIMA DE SIETE (7) METROS, 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE 
SEDIMENTACIÓN Y CANALES 
PERIMETRALES A LOS PATIOS, 
CONTROL DE EMISIONES DISPERSAS, 
ESPECIALMENTE EN LAS VÍAS 
INTERNAS Y PATIOS DE CARBÓN CON 
UN SISTEMA DE REGADÍO, AL NO DAR 
CUMPLIMIENTO A LA GUÍA AMBIENTAL 
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE 
AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL PARA EL MANEJO DE 
COMBUSTIBLE. 
 

 “PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO TERCERO DE LA 
RESOLUCION No. 1105 DEL 29 DE ABRIL 
DE 2010, AL NO PRESENTAR DENTRO 
DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES 
A PARTIR DE LA EJECUTORIA DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN 
(INCUMPLIMIENTO QUE SEDA DESDE EL 
DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2010) EL 
PRIMER ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL 
AIRE  DEL AREA DE INFLUENCIA 
DIRECTA, MEDIANTE LA LOCALIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) 
ESTACIONES DE MONITOREO QUE 
EVALÚEN LOS PARÁMETROS DE 
MATERIAL PARTICULADO, A TRAVÉS DE 
LAS UTILIZACIÓN DE TRES (3) EQUIPOS 
DE ALTO VOLUMEN, EVALUACIÓN QUE 
SE DESARROLLARA DURANTE UN 

PERIODO DE VEINTICUATRO (24) 
HORAS Y DURANTE DIEZ (10) DÍAS 
CONTINUOS, BAJO LA SUPERVISIÓN DE 
UN FUNCIONARIO DE CORPOBOYACA, 
PREVIO AVISO DE QUINCE (15) DÍAS 
HÁBILES. 
 

 “PRESUNTAMENTE POR INCUMPLIR EL 
ARTICULO DECIMO DE LA RESOLUCION 
No. 1105 DEL 29 DE ABRIL DE 2010, AL 
NO CANCELAR LA SUMA DE 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS MCTE ($ 640.783.OO.), POR 
CONCEPTO DE SEGUIMIENTO AL 
PRIMER AÑO, COMO LO ESTABLECE EL 
ARTICULO SEGUNDO DE LA 
RESOLUCIÓN No. 0233 DEL 27 DE 
MARZO DE 2008. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
empresa EXPLOTACION Y 
COMERCIALIZADORA DE CARBON A Y L 
LIMITADA, que cuentan con diez (10) días 
hábiles, a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, para que 
rindan por escrito, personalmente o por 
intermedio de apoderado, los respectivos 
DESCARGOS a esta Corporación, aporte y 
solicite la práctica de pruebas que considere 
pertinentes, conducentes y necesarias. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, Resolución No. 
1105 del 29 de abril de 2010, el Concepto 
técnico No. EAS-016/12 del 02 de mayo de 
2012. 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
empresa EXPLOTACION Y 
COMERCIALIZADORA DE CARBON A Y L 
LIMITADA, a través de su representante 
legal, la cual puede ser ubicada en la calle 
13 No. 72 – 35 de la ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, de no ser posible así, procédase a 
notificar de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-00245/16. 
 

RESOLUCIÓN 2637  
16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se corrige el 

artículo séptimo de la Resolución No. 
2061 del 29 de agosto de 2014 

 
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. 2061 del 29 de agosto de 
2014 decidió un proceso sancionatorio 
ambiental que se adelantaba en contra del 
señor LUIS HUMBERTO FLORIAN 
CORTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.310.772 de Chiquinquirá 
(Boyacá), imponiendo una multa por valor de 
SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ 
MIL TREINTA Y SIETE PESOS 
($7.710.037), ordenando en el artículo 

séptimo la realización de la diligencia de 
notificación personal al mencionado 
ciudadano a quién se le podría dirigir la 
correspondencia a la dirección “calle 7 No. 8 
– 20” del municipio de CHIQUINQUIRÁ.  
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo 
séptimo de la Resolución No. 2061 de 2014 
el cual quedará así: “Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor LUIS HUMBERTO 
FLORIAN CORTÉS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.310.772 de 
Chiquinquirá (Boyacá) en la Calle 7 A No. 8 
– 20 de Chiquinquirá. De no ser posible la 
notificación personal procédase a notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 del 
CPACA.” 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Entregar copia 
íntegra de la Resolución No. 2061 de 2014 
al señor LUIS HUMBERTO FLORIAN 
CORTÉS, en el momento de la diligencia de 
la notificación personal. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno.  

 
NOTIFÍQUESE Y CÙMPLASE. 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales  

 
Proyectó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Revisó:  Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150- 26 OOCQ – 00175 - 14 
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RESOLUCIÓN 2639  

16 DE AGOSTO 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. 1032 del 14 de julio 
de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por 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, a fin 
de realizar la limpieza al “Río Sáchica”, en 
un trayecto de 2.500 metros lineales, en 
jurisdicción del mencionado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce Temporal sobre el Río 
Sáchica a nombre del MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, identificado con NIT 800019846-
1, para la ejecucion de actividades de 
limpieza y mantenimiento a través del retiro 
del material depositado que incluye 
vegetacion como Junco, Acacia, Pastos 
Kikuyo, Carrizo, Sauce, Muelle o Falso 
Pimiento, Higuerilla, Caña Brava y 
Eucalipto, interviniendo los siguientes 
sectores:  

 

TRAMO 

GEOGRÁFICAS ALTU
RA 

msn
m 

SITIO 
LONGI

TUD 
(m) 

LATIT
UD N 

LONGI
TUD O 

1 

INIC
IO 

5° 35' 
16" 

73° 31' 
56.6" 

2146 

Puent
e 
Caliz
as vía 
a Villa 
de 
Leyv
a  

420 

FIN 
5°35'1
6.6" 

73°32'9
.4" 

2138 

50 
metro
s 
agua
s 
arriba 
de la 
obra 
de 
TGI 

2 

INIC
IO 

5°35'1
7.9" 

73°32'1
0.5" 

2138 

5 
metro
s 
agua
s 
abajo 
de la 
obra 
de 
TGI  

860 

FIN 
5°35'3
1.5" 

73°32'2
1.7" 

2129 

Linde
ro 
predi
o 
Santa 
Teres
ita  

3 

INIC
IO 

5°35'3
1.5” 

73°32'2
1.7” 

2129 

Linde
ro 
entre 
los 
predi
os 
Santa 
Teres
ita y 
San 
José 

330 

FIN 
5°35'3
3.2" 

73°32'3
0.9” 

2127 

Predi
o 
Prad
os de 
Verac
ruz 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras de 
limpieza y mantenimiento se deben realizar 
de acuerdo a la descripción realizada en el 
numeral 3.2 aspectos técnicos del Concepto 
Técnico No OC-0608/16 del 12 de agosto de 
2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al 
titular del permiso de ocupación de cauce 
que debido a los riesgos producto del 
taponamiento del cauce, se autoriza el retiro 
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de los árboles de las siguientes especies: 
Junco, Acacia, Pastos Kikuyo, Carrizo, 
Sauce, Muelle o Falso Pimiento, Higuerilla, 
Caña Brava y Eucalipto, sin embargo, se 
advierte que los productos provenientes de 
la tala de los arboles en mención, NO podran 
ser comercializados y solo se podrán utilizar 
en obras que beneficien a la comunidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, identificado con 
NIT 800019846-1, 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-0608/16 del 12 de agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, identificado con 
NIT 800019846-1, para que realice como 
medida de compensación ambiental la 
plantación de mil (1000) árboles nativos y/o 
especies que faciliten la repoblación de la 
vegetación propia de estas zonas y 
condiciones climáticas, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación de porte 
mediano y alto y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante 
un periodo de dos años. Para el 
cumplimiento de esta obligación se deberá 
presentar en el término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal, para su 
respectiva evaluación y aprobación por 
parte de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la 
siembra de los árboles debe adquirir 
material vegetal de buena calidad libre de 
problemas fitosanitarios con altura superior 
a 40 centímetros, así mismo, deberá utilizar 
técnicas adecuadas como plateo, ahoyado, 
fertilización, riego, 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 SÁCHICA e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

 La maquinaria será direccionada por la 
Alcaldía Municipal a través del Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 

 Dentro del área de protección del río no 
debe hacerse aprovisionamiento de 
combustible.  
 

 No se podrá retirar el material rocoso del 
lecho del río. 
 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal del cauce, para lo cual, se 
recomienda iniciar la limpieza y 
mantenimiento de abajo hacia arriba 
(sentido del flujo del agua). 
 

 No se podrá profundizar la cota del lecho del 
cauce a más de 50 centímetros. 
 

 Se deben tomar las medidas ambientales 
suficientes a fin de no afectar ningún recurso 
natural 
 

 Durante las labores de limpieza y 
mantenimiento se debe evitar cualquier tipo 
de afectación a la ronda hídrica y/o a los 
predios aledaños. 
 

 Se debe hacer recolección de los residuos 
sólidos y disposición final adecuada.  
 

 Las obras de limpieza y mantenimiento se 
deben realizar por donde actualmente fluye 
el recurso hídrico. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El municipio de 
Sáchica debe designar un funcionario de la 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

294 
 

Alcaldía para que realice seguimiento y 
supervision de las obras de limpieza y 
mantenimiento.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA que debido a que 
el río Sáchica en el sector objeto del 
presente permiso, presenta diferentes 
problemáticas principalmente por su 
morfología, se le recomienda realizar un 
estudio de adecuación hidráulica del río, a 
fin de lograr una solución definitiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE SÁCHICA que una vez finalizada la 
ejecución de la obra, tendrá un término de 
diez días para dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa limpieza y mantenimiento, que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA 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 OCTAVO: Informar al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, 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: 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: 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 PRIMERO: Informar al 
MUNICIPIO DE SÁCHICA, 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 SEGUNDO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Remitir el 
concepto No OC-0608/16 SILAMC del 12 de 
agosto de 2016 a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ a fin de verificar la 
legalidad de las captaciones y de las obras 
existentes referidas en el numeral 4.2 de 
dicho concepto y de que se realice el 
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respectivo control y seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las obras temporales. 
 
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 
SÁCHICA, a través de su representante 
legal, en la Carrera 4 No 3-41 del mismo 
municipio. De no ser posible así, procédase 
a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico OC-0608/16 del 12 de 
agosto 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—0034/16 
 

RESOLUCIÓN 2640 
 16 DE AGOSTO 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. 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No.0581 de 27 de 
mayo de 2009, se otorga una Licencia 
Ambiental al señor FELIX ANTONIO 
PATIÑO PRIETO, identificado con cédula de 
ciudadanía No 4.167.151 de Mongua; para 
la explotación de un yacimiento de carbón , 
en un área ubicada en la vereda Monguí 
sector “El Carmen”, jurisdicción del 
Municipio de Mongua. Decisión notificada de 
manera personal al interesado el día 29 de 
mayo de 2009. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el 
sentido de revocar la Resolución No. 3854 
de 04 noviembre de 2015, por medio de la 
cual se declaró el desistimiento del trámite 
de Licencia Ambiental otorgada por medio 
de la Resolución No. 0581 del 27 de mayo 
de 2009 al señor FELIX ANTONIO PATIÑO 
PRIETO, atendiendo las consideraciones 
hechas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
FELIX ANTONIO PATIÑO PRIETO y a la 
empresa CARBONES DEL INTERIOR 
S.A.S.,  a través de su representante legal,  
para que dentro de los  treinta (30) días 
siguientes a la notificación de esta decisión, 
radiquen ante Corpoboyacá la solicitud de 
cesión de la Licencia Ambiental otorgada por 
medio de la Resolución No. .0581 del 27 de 
mayo de 2009, con el lleno de los requisitos 
establecidos en el artículo 2.2.3.3.8.4. del 
Decreto compilatorio 1076 de 2015. Vencido 
el plazo otorgado sin allegar la información 
dará lugar a entender que desiste de su 
solicitud, conforme lo establece el artículo 17 
de la Ley 1755 de 2015. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente esta providencia al señor 
FELIX ANTONIO PATIÑO PRIETO en la 
Carrera 5 No. 5 – 25,  Barrio San Pedro del 
municipio de Mongua y a la empresa 
CARBONES DEL INTERIOR S.A.S., a 
través de su representante legal en la  
Autopista Medellín, km 34 Centro 
Empresarial Metropolitano, oficina B – 46, 
Cota – Cundinamarca.  
 
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:    Juan Carlos Niño Acevedo. 
Archivo:   110-50  150-32  OOLA-0026/07. 
 

RESOLUCIÓN 2641 
 16 DE AGOSTO 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 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 2602 calendada el día 29 de Agosto de 
2011, otorgó Licencia Ambiental a nombre 
del GRUPO INDUSTRIAL BRAVO LTDA, 
identificado con NIT 900.294.377-7, para la 
construcción y operación de un sistema de 
almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y 
disposición final de residuos peligrosos 
asociados a la industria petrolera, ubicado 
en el predio Casablanca, vereda Calderón 
en jurisdicción del municipio de PUERTO 
BOYACÁ, en una área de 2 Ha, 
georreferenciada en las coordenadas 
1154570 E y 954628 N.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la siguiente 
medida preventiva a la empresa 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS DE PETRÓLEOS S.A.S., 
identificada con NIT 800.090.412-8, 
consistente en: 
 
“Suspensión de las actividades 
correspondientes a la operación de un 
sistema de almacenamiento y tratamiento 
de salmuera y borras, de igual manera el 
almacenamiento, tratamiento, 
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aprovechamiento, recuperación y 
disposición final de residuos peligrosos 
asociados a la industria petrolera, ubicado 
en el predio Casablanca, vereda Calderón, 
jurisdicción del municipio de PUERTO 
BOYACÁ, en una área de 2 Ha, 
georreferenciado en las coordenadas 
1154570 E y 954628 N, de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo”. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
PUERTO BOYACÁ, a fin de que verifiquen 
y/o hagan efectiva la medida preventiva 
citada en la presente Resolución, con base 
en lo dispuesto en el parágrafo 1, artículo 13 
y artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, 
remitiendo un informe de las acciones 
ejecutadas en un término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la 
comisión. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009, dicha 
determinación se mantendrá hasta tanto se 
solicite y se le apruebe por parte de esta 
Corporación la modificación de la Licencia 
Ambiental en el sentido de incluir el manejo 
de la salmuera y borras, de igual forma 
implementen las obras de control ambiental 
que no han ejecutado a lo largo de la 
vigencia de la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Infórmese a la 
empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 
PETRÓLEOS S.A.S., que por disposición 
legal, los gastos en los que incurra 

CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva en mención, como en su 
levantamiento, deben ser asumidos por los 
mismos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el 
presente trámite administrativo ambiental, el 
Concepto Técnico No. LA/245/15 de fecha 
23 de diciembre de 2015, el cual hace parte 
integral de las presentes diligencias.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
contenido del presente proveído, a la 
empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 
PETRÓLEOS S.A.S., por medio de su 
apoderado o quien haga sus veces en la 
dirección Carrera 40 No. 21-31, Barrio 
Quinta Paredes de la Ciudad de BOGOTA 
D.C, Celular 311 2581511, de no ser posible, 
notifíquese por Aviso en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
   
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese de la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Yarlen Emilcen Prada Moreno. ....  
Reviso:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-00030/16 
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  RESOLUCIÓN 2642 
 16 DE AGOSTO 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 mediante Resolución 
No. 2602 calendada el día 29 de Agosto de 
2011, otorgó Licencia Ambiental a nombre 
del GRUPO INDUSTRIAL BRAVO LTDA, 
identificado con NIT 900.294.377-7, para la 
construcción y operación de un sistema de 
almacenamiento, tratamiento, 
aprovechamiento, recuperación y 
disposición final de residuos peligrosos 
asociados a la industria petrolera, ubicado 
en el predio Casablanca, vereda Calderón 
en jurisdicción del municipio de PUERTO 
BOYACÁ, en una área de 2 Ha, 
georreferenciada en las coordenadas 
1154570 E y 954628 N, con posterioridad 
por medio de Resolución No. 2255 de fecha 
28 de agosto de 2012, se declaró 
perfeccionada la cesión total de los 
derechos y obligaciones de la licencia 
ambiental otorgada, a favor de la firma 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS DE PETRÓLEOS S.A.S., 
identificada con NIT 800.090.412-8,  de igual 
forma, a través de Resolución No. 1369 de 
fecha 28 de abril de 2016, esta Corporación 
le negó la modificación de la Licencia 
Ambiental otorgada quedando incólume las 
determinaciones establecidas en la 
providencia de otorgamiento.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de 
un proceso administrativo sancionatorio de 
carácter ambiental en contra de la empresa 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS DE PETRÓLEOS S.A.S., 
identificada con NIT 800.090.412-8, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de 
determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción ambiental y 
completar los elementos probatorios, se 
podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que se 
determinen como necesarias y pertinentes 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
22 de la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental dentro del presente 
proceso el concepto técnico LA/245/15 de 
fecha 23 de diciembre de 2015 y la 
información contenida en el expediente 
OOCQ-00030/16. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo, a 
la empresa CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE 
PETRÓLEOS S.A.S., por medio de su 
apoderado o quien haga sus veces en la 
dirección Carrera 40 No. 21-31, Barrio 
Quinta Paredes de la Ciudad de BOGOTA 
D.C, Celular 311 2581511, de no ser posible, 
notifíquese por Aviso en los términos del 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese de la 
presente providencia al señor Procurador 
Judicial y Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00030/16 

 
RESOLUCIÓN 2643  

16 DE AGOSTO DE 2016  
 

“Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud 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 mediante Radicado No. 004497 de 
fecha 17 de marzo de 2016, la sociedad ICM 
INGENIEROS S.A.S., identificada con NIT. 
800231021-8, a través de su representante 
legal, Doctor JEREMÍAS OLMEDO 
CABRERA MOSQUERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.958.841 de 
Pasto (Nariño), solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas para la producción 
de agregados pétreos y mezcla asfáltica, 
dentro del proyecto mantenimiento y 
rehabilitación de la carretera Puente Boyacá 
– Samacá, a desarrollarse en el predio 

denominado “Guantoque”, en jurisdicción 
del Municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, presentado por la 
sociedad ICM INGENIEROS S.A.S., 
identificada con NIT. 800231021-8, a través 
de su representante legal, Doctor 
JEREMÍAS OLMEDO CABRERA 
MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.958.841 de  Pasto 
(Nariño), para la producción de agregados 
pétreos y mezcla asfáltica, dentro del 
proyecto mantenimiento y rehabilitación de 
la carretera Puente Boyacá – Samacá, a 
desarrollarse en el predio denominado 
“Guantoque”, en jurisdicción del municipio 
de Samacá (Boyacá), teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
sociedad ICM INGENIEROS S.A.S., 
identificada con NIT. 800231021-8, a través 
de su representante legal, Doctor 
JEREMÍAS OLMEDO CABRERA 
MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.958.841 de Pasto 
(Nariño), que debe abstenerse de hacer uso 
de los recursos naturales, hasta que 
obtenga los permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la sociedad 
ICM INGENIEROS S.A.S., identificada con 
NIT. 800231021-8, a través de su 
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representante legal, Doctor JEREMÍAS 
OLMEDO CABRERA MOSQUERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
12.958.841 de Pasto (Nariño) o quien haga 
sus veces, en la Carrera 11 A No. 94 A - 31 
Oficina 401, en la ciudad de Bogotá D.C., 
Teléfono: 6361925. E-mail: 
icm@icmingenieros.com.co.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar el archivo 
definitivo del Expediente PERM-00005-16, 
una vez quede ejecutoriado 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 de Administración de 

Recursos Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00005/16. 
 

RESOLUCION 2644 
 16 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio del cual se legaliza una 
medida preventiva 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 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 operativo de control y 
vigilancia a actividades ilegales 
relacionadas con el uso de los recursos 
naturales en la jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita a la 
vereda Sopotá, en donde evidenciaron 
hechos consistentes en la perforación de un 
pozo profundo con un taladro mecánico 
artesanal acondicionado a un vehículo tipo 
camión planchón en el predio denominado 
“Lote 3”, de propiedad del señor JOSE 
LEONICIO PEREIRA AHUAZACO, sin 
contar con los respectivos permisos que 
para el efecto debe otorgar la autoridad 
ambiental; por lo que procedieron a levantar 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 045 del 5 de 
agosto de 2016, en la que se le suspenden 
las actividades mencionadas y se 
decomisan preventivamente los elementos 
utilizados.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la medida 
preventiva impuesta el día 5 de Agosto de 

mailto:jtrillos@araujoibarra.com
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2016 mediante Acta No. 045 a los señores 
JOSE LEONICIO PEREIRA AHUAZACO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.147.035 de Villa de Leyva y JOSE 
ARISTOBULO PEÑA SOLER identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.158.747 de 
San Francisco, consistente en la suspensión 
de la actividad de perforación de pozo 
profundo en la vereda Sopotá, en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, 
hasta tanto que se obtenga mediante acto 
administrativo debidamente ejecutoriado el 
respectivo permiso de  perforación de pozo 
profundo de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 
de 2015. 
 
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: Legalizar la medida 
preventiva impuesta el día 5 de agosto de 
2016 mediante acta No. 045 consistente en 
el decomiso preventivo de los siguientes 
elementos: vehículo tipo Camión marca 
Chevrolet de placas JKJ-620 color azul con 
equipo de perforación, una Motobomba 
marca HI-Force color rojo, un equipo de 
soldadura marca Linconl modelo AC-225 y 
una planta eléctrica Extrene impuesta 
mediante acta de fecha 045 de 5 de agosto 
de 2016, en cumplimiento de su objetivo de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 36 
y 38 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los 
señores JOSE LEONICIO PEREIRA 
AHUAZACO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.035 de Villa de Leyva 

y JOSE ARISTOBULO PEÑA SOLER 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.158.747 de San Francisco. Que de 
persistir en la infracción, la Corporación 
tomara las medidas sancionatorias 
pertinentes a que haya lugar conforme a la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE LEONICIO PEREIRA 
AHUAZACO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.035 de Villa de Leyva, 
quien puede ser ubicado en la Carrera 7 No. 
28-20 Barrio Paraíso en la ciudad de Yopal-
Casanare, de conformidad con la Ley 1437 
de 2011, celular No. 3128476852, código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE ARISTOBULO PEÑA SOLER 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.158.747 de San Francisco, quien puede 
ser ubicado en la finca la Esperanza en la 
vereda Cañuela del municipio de Villa de 
Leyva respectivamente, para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del mencionado municipio, quien 
contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al representante legal o 
quien haga sus veces de la Administración 
del municipio de Villa de Leyva, en la Calle 
9 No. 13-11 del municipio de Villa de Leyva, 
con el fin que como autoridad ambiental 
continúe con el seguimiento y control de la 
suspensión de actividades del proyecto 
mencionado. 
 
ARTICULO OCTAVO El presente acto 
administrativo al ser de trámite, no es 
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susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00434/16 

 
RESOLUCIÓN 2645 

 16 DE AGOSTO 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 operativo de control y 
vigilancia a actividades ilegales 
relacionadas con el uso de los recursos 
naturales en la jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, funcionarios de 
CORPOBOYACÁ realizaron visita a la 
vereda Sopotá, en donde evidenciaron 
hechos consistentes en la perforación de un 
pozo profundo con un taladro mecánico 
artesanal acondicionado a un vehículo tipo 
camión planchón en el predio denominado 
“Lote 3”, de propiedad del señor JOSE 
LEONICIO PEREIRA AHUAZACO, sin 
contar con los respectivos permisos que 
para el efecto debe otorgar la autoridad 

ambiental; por lo que procedieron a levantar 
Acta de Imposición de Medida Preventiva y 
Decomiso Preventivo No. 045 del 5 de 
agosto de 2016, en la que se le suspenden 
las actividades mencionadas y se 
decomisan preventivamente los elementos 
utilizados.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de los 
señores JOSÉ LEONICIO PEREIRA 
AHUAZACO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.035 de Villa de Leyva 
y JOSE ARISTOBULO PEÑA SOLER 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.158.747 de San Francisco, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO UNICO.- La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata y 
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE LEONICIO PEREIRA 
AHUAZACO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.147.035 de Villa de Leyva, 
quien puede ser ubicado en la Carrera 7 No. 
28-20 Barrio Paraíso en la ciudad de Yopal-
Casanare, de conformidad con la Ley 1437 
de 2011, celular No. 3128476852, código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE ARISTOBULO PEÑA SOLER 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.158.747 de San Francisco, quien puede 
ser ubicado en la finca la Esperanza en la 
vereda Cañuela del municipio de Villa de 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

303 
 

Leyva respectivamente, para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del mencionado municipio, quien 
contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 
del 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00434- 16 
 

RESOLUCIÓN 2646  
16 DE AGOSTO 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. 2581 de fecha 
14 de Septiembre de 2012, la Entidad 
procede a decidir un   Trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, en el 
cual se establece que:  
 
“Teniendo en cuenta que al pretender 
adelantar un proyecto urbanístico, realizaron 
la intervención de una zona de cárcava  
ubicada en la Calle 15  No.  13-110 de la 
Ciudad de Tunja, actividad ejecutada en una 
área de especial protección por parte del 
estado y generando factores de degradación 
ambiental, teniendo en cuenta no solo lo 
contemplado en el Decreto 2811 de 1974,  
artículo 8 ,sino también el Acuerdo 014 del 
31 de Mayo de 2011, que fija el Plan de 
Ordenamiento del municipio citado, en el 
cual claramente se establece que las 
cárcavas son áreas susceptibles de 
restauración  y constituyen la zona que 
conforma el Sistema de Aéreas de 
Recuperación Ambiental, en las cuales está 
prohibido la intervención de terceros frente a 
acciones sin ningún criterio técnico que 
afectan y ponen en riesgo toda una 
comunidad, por lo tanto considera esta 
entidad que llevada a cabo la actividad como 
ya se indico, se encuentra probado el cargo 
formulado.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Acceder a los 
argumentos expuestos por los Recurrentes 
en los escritos  presentados, como 
consecuencia de lo anterior, revocar el acto 
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administrativo No. 2581 del 14 de 
Septiembre de 2012, exonerando de 
responsabilidad a las personas vinculadas 
MUNDIAL DE COBRANZAS  LTDA, 
representada legalmente por el señor LUIS 
FELIPE QUINTERO y GUILLERMO GARAY 
TORRES, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase las 
presentes diligencias a la Unidad de Control 
y Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, con el fin de adelantar la indagación 
preliminar respectiva, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a los señores 
MUNDIAL DE COBRANZAS LTDA y 
GUILLERMO GARAY TORRES; 
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA 
GARAY E.U. y a la Doctora  DIANA 
MARGARITA PÉREZ LAVERDE, en su 
calidad de Apoderada Judicial a la dirección 
postal Calle 67 No. 7-35  Torre C piso 5 de 
Bogotá y Calle 21 No. 9-17 Centro 
Internacional 2000, Tunja, respectivamente, 
de no ser posible désele aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar la 
publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Corporación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución NO procede recurso, como 

quiera que se dio agotamiento a la vía 
gobernativa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 80 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ángela  Franco Torres. 
Reviso: Beatriz  Helena Ochoa  Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-32  OOCQ-0280/11. 
 

RESOLUCION 2648 
 16 DE AGOSTO 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 EL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en atención a la queja puesta en 
conocimiento de la Corporación, por parte 
de la Personería del municipio de Tunja, se 
ordenó visita técnica a las Instalaciones de 
la INDUSTRIA DE LICORES DE BOYACÁ 
S.A, la cual se llevó a cabo el día 03 de 
octubre de 2014, y en virtud de los hechos 
evidenciados se levantó acta y se emitió 
Concepto técnico No. KT-071/14, mediante 
la cual se impuso medida preventiva a través 
de la Resolución No. 135 del 28 de enero de 
2015, e inicio del proceso sancionatorio - 
Resolución No. 136 del 28 de enero de 
2015. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No. 4328 del 15 de diciembre de 
2015, mediante la cual se declaró 
responsable a la Industria de Licores de 
Boyacá, con Nit. 820-0044923, 
Representada Legalmente por la Doctora 
ESPERANZA QUEVEDO ÁLVAREZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.017.512 expedida en Tunja, teniendo en 
cuenta los motivos expuestos 
anteriormente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia 
de lo anterior, se ratifica en su integridad la 
Resolución No. 4328 del 15 de diciembre de 
2015, mediante la cual se declaró 
responsable a la Industria de Licores de 
Boyacá, con Nit. 820-0044923, por estar 
conforme a derecho.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la Doctora 
ESPERANZA QUEVEDO ÁLVAREZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.017.512 expedida en Tunja, en calidad 
de Representante Legal de la Industria de 
Licores de Boyacá, con Nit. 820-0044923, o 
quien haga sus veces al momento de la 
presente notificación. Cuenta con dirección 
de notificación en la calle 8 No. 4C – 10 
Barrio Jordán jurisdicción del municipio de 
Tunja.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00388-14 

 
RESOLUCIÓN 2649  

16 DE AGOSTO 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. 0726 del 06 de mayo 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal solicitado a través 
de Radicado No. 007366 del 06 de mayo de 
2016, por el señor LUIS MIGUEL 
MACHADO VEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.176.656 de Tunja, para 
el aprovechamiento de 17 árboles aislados 
de la especie Eucalipto, en el predio del área 
urbana denominado “Chircal”, identificado 
con la Folio de Matricula Inmobiliaria No. 
083-17219 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Tunja, ubicado en 
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la Calle 63 k 2 In, en jurisdicción del 
municipio de Tunja (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de árboles aislados al señor LUIS MIGUEL 
MACHADO VEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.176.656 de Tunja, para 
que por el sistema de TALA RASA 
aproveche 17 individuos vegetales de la 
especie Eucalitpto, con un volumen total 
aproximado de 19.47 m³, distribuidos sobre 
un área aproximada de 0.2 Has, ubicados en 
el predio del área urbana denominado 
“Chircal”, identificado con la Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 070-62385 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Tunja, ubicado en la Calle C 63 
k 2 In, en jurisdicción del municipio de Tunja 
(Boyacá).   
 

NOMBRE  N° 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Eucalipto Eucalyptus globulus 17 22.65 

Total 17 19.47 

 
PÁRAGRAFO: Los productos obtenidos en 
las labores de aprovechamiento podrán ser 
comercializados en los municipios de 
Bogotá, Sogamoso, Tunja y Villavicencio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la 
autorización dispone de un término de tres 
(03) meses 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, aprovechando los 
árboles de mayor diámetro y altura. 
 

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

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

4. La tala de los árboles deberá ser dirigida en 
todos los casos, para mitigar el daño a la 
vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles 
para aprovechar al máximo la madera. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. 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. 
 

14. Medida de Compensación: La 
compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles 
eliminados y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. 
 
El señor LUIS MIGUEL MACHADO VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.176.656 de Tunja, propietario del Predio 
“Chircal”, debe realizar una medida de 
compensación forestal, mediante el 
establecimiento de cien (100) plántulas de 
especies nativas en el área intervenida y 
ronda de protección de la fuente intermitente 
que cursa por el predio “El Chircal” y que se 
identifica en el Sistema de Información 
Geográfica como Quebada n.n. Las 
especies sugeridas son: Cedro Nogal, 
Laurel de Cera, Mangle (Loqueto), 
Encenillo, Ciprés colombiano, Sauco, Roble, 
Arboloco, Jazmín, Eugenia, Guayacán, 
Holly liso, Holly Espinoso, Chilco y Chicalá. 
 
El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias y mecánicas, 
con altura promedio de 30 cm. Para el 
establecimiento se debe utilizar técnicas de 
plantación como: Ahoyado de 30 x 30 x 30 
cm, trazado triangular de 3 x 3 mts, 
fertilización orgánica al momento de la 
siembra, plateos, control de plagas y 
enfermedades, y resiembra de las plantas 
que presenten mortalidad, durante un 
periodo de seis (06) meses.  
 
Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El señor LUIS MIGUEL 
MACHADO VEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.176.656 de Tunja, 
propietario del Predio “Chircal”, cuenta con 
un período de tres (3) meses para el 
establecimiento de las especies forestales 
compensatorias, una vez ejecutadas las 
labores de Aprovechamiento. 
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Una vez finalizado el establecimiento de las 
cien (100) plantas con sustrato de tierra, el 
usuario debe presentar a Corpoboyacá, un 
informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de esta medida 
compensatoria, para lo cual las plantas 
deben presentar alturas entre 50 y 80 cm de 
longitud, según la especie plantada. 
 
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: El titular del permiso 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, de lunes y jueves 
en horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 
PM. El uso indebido del salvoconducto o su 
falsificación acarreará para el usuario las 
respectivas sanciones administrativas, sin 
perjuicio de informar sobre los hechos al 
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la 
Fiscalía General de la Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 

2009, previo el procedimiento establecido en 
los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área objeto 
de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular de la 
presente Autorización de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, al señor LUIS MIGUEL 
MACHADO VEGA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.176.656 de Tunja; en la 
Carrera 11 C No. 3 – 08, Apto 203, de la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Tunja (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 DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
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 Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Adriana Arias Rodríguez.                
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110-50 150-05 AFAA-0007-16 

 
RESOLUCIÓN 2650 

 16 DE AGOSTO 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 mediante Resolución No. 0646 de fecha 
09 de Agosto de 2007, notificada con edicto 
fijado del día 30 de Octubre al 14 de 
noviembre de 2007, esta Corporación otorgó 
a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A. identificada con NIT 830099238-2, 
representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
3.249.836 expedida en Usaquén, Licencia 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de caliza, localizado en la vereda 
La Hoya, jurisdicción del municipio de 
Gachantiva, proyecto amparado bajo el 
Contrato de Concesión No. 1366-15 suscrito 
con la SECRETARÍA AGROPECUARIA Y 
MINERA de la GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ, cuyo término de duración es el 
mismo del contrato único de concesión 
minera. (Folios No. 62 a 83 y  s.f.d.t.)  
 
Que por lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el acto 
administrativo No. 2806 del 19 de Agosto de 
2015  y en consecuencia confirmar todas y 
cada una de sus partes de acuerdo a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
presente acto administrativo a La Empresa, 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. 
identificada con Nit. No. 830099238-2, a la 
dirección Avenida Carrera 15 No. 124-91, 
Oficina 602 en la Ciudad de Bogotá, de no 
ser posible désele aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
presente acto administrativo a la señora 
CLARA ASCENETH ANGEL OSPINA,  con 
domicilio en el municipio Gachantiva, 
teléfono celular 314436740 y al correo 
electrónico claraangelospina@gmail.com, lo 
mismo que al Apoderado, LUIS ALFREDO 
GARCÍA GÓMEZ, a la dirección postal 
Carrera 9 No. 14-20 del municipio de Villa de 
Leyva, celular No. 3164710490, correo 
electrónico 
abogadoalfredogarcia@hotmail.com de no 
ser posible désele aplicación al artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar la 
publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Corporación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO: Ejecutoriada la 
presente providencia, compulsar copias de 

mailto:claraangelospina@gmail.com
mailto:ABOGADOALFREDOGARCIA@HOTMAIL.COM
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las piezas procesales obrantes dentro de los 
folios Nos. 300 a 303 a la Unidad de Control 
y Seguimiento de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, para que proceda a evaluar la 
información presentada, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia y ordenar la consecuente 
indagación preliminar de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
Resolución NO procede recurso por vía 
gubernativa de conformidad con lo 
establecido en el artículo 80 del del Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Ángela  Franco Torres. 
Reviso: Beatriz  Helena Ochoa  Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0028/07. 

 
RESOLUCIÓN 2659 

 17 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se decide un 
proceso sancionatorio ambiental y 
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 acta de imposición de medida 
preventiva N° 183 de fecha 26 de marzo de 

2011, funcionarios de CORPOBOYACÁ, en 
diligencia de control y seguimiento, 
decomisaron una Motosierra marca STHILL, 
MS 381 N° 11197911002 A, de espada corta 
y cadena, al señor ELDER ALBÁN 
LIZCANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 93.456.361 (sin más datos), 
en calidad de mayordomo del predio 
denominado “Villa Erika”, ubicado en la 
vereda Calderón jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, quien manifestó  que la 
propietaria del mencionado bien inmueble 
es la señora GLORIA AMPARO ZULUAGA 
PÉREZ. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la cesación 
del procedimiento ambiental de carácter 
sancionatorio llevado en contra de los 
señores ELDER ALBÁN LIZCANO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
93.456.361 (sin más datos) y GLORIA 
AMPARO ZULUAGA PÉREZ, (sin más 
datos), de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Una vez 
ejecutoriada esta providencia, ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0237/11, de conformidad con lo consagrado 
en el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores ELDER ALBÁN LIZCANO, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
93.456.361 (sin más datos) y GLORIA 
AMPARO ZULUAGA PÉREZ, (sin más 
datos), los cuales pueden ser ubicados en el 
predio denominado “Villa Erika”, ubicado en 
la vereda Calderón jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá, de no ser posible así, se 
notificará por aviso de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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ARTÍCULO CUARTO:- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de 
reposición, ante el Subdirector de 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
Edicto si a ello hubiera lugar, en 
cumplimiento de lo ordenado en el artículo 
76 de la Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ - 0237/11. 
 

RESOLUCIÓN 2660 
 17 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se formulan uno 

cargos dentro de un proceso 
sancionatorio 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con el fin de identificar las afectaciones 
ambientales de la zona, funcionarios 
adscritos a esta Corporación recorrieron el 
predio Iglesia Vieja, vereda La Chorrera 
cuya jurisdicción es el municipio de Soatá, 
identificando sitios en donde se realicen 
actividades de explotación de arena, de lo 
anterior se emitió concepto técnico RN – 
128/14 del 31 de julio de 2014, informando 
que se había encontrando un frente de 
explotación de arena realizado por el señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de 
Duitama, persona que acompañaba dicha 
visita, administrador del predio la Iglesia 
Vieja y responsable de actividad de 
explotación del mineral arena. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo en contra de: 
 
El señor PUBLIO BARRERA FUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.011 de Duitama:   
 

 Desarrollar, actividades mineras a cielo 
abierto en en el predio “Iglesia Vieja”, vereda 
La Chorrera jurisdicción del municipio de 
Soatá, bajo las coordenadas geográficas: 
Latitud: 6°15’58” Norte; Longitud: 72°41’26” 
Oeste, a una altura de 2.352 m.s.n.m. sin 
contar con la correspondiente licencia 
ambiental de acuerdo a lo establecido en el 
título VIII De las Licencias Ambientales, el 
artículo 49 de la Ley 99 de 1993: “…De la 
Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La 
ejecución de obras, el establecimiento de 
industrias o el desarrollo de cualquier 
actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave 
a los recursos naturales renovables o al 
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medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje 
requerirán de una Licencia Ambiental…”. En 
concordancia con lo estipulado en el inciso 
4° del artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 
de 2015: “La licencia ambiental deberá 
obtenerse previamente a la iniciación del 
proyecto obra o actividad. Ningún proyecto, 
obra requerirá más de una licencia 
ambiental.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese al señor 
PUBLIO BARRERA FUENTES identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.108.011 de 
Duitama, que cuentan con (10) días hábiles, 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, para que rinda por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a esta 
Corporación, aporte y solicite la práctica de 
pruebas que considere pertinentes y que 
sean conducentes. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos que ocasione la 
práctica de pruebas serán a cargo de quien 
la solicite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PUBLIO BARRERA FUENTES 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.011 de Duitama. De no ser posible 
dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. Para tal efecto se comisiona a la 
Inspección de Policía de Soatá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ - 00229/14                   

 
RESOLUCIÓN 2661  

17 DE AGOSTO 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 EL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular el 
siguiente cargo en contra del señor HUGO 
DARIO TORRES CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.302.178 expedida en Santa Rosa de 
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Viterbo, de acuerdo a los motivos expuestos 
anteriormente, a saber:   
 
"Realizar el vertimiento de aguas residuales 
industriales al suelo sin contar con el 
correspondiente permiso de vertimientos, 
expedido por la Autoridad Ambiental 
Competente de conformidad al artículo 
2.2.3.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Descargos. El 
presunto infractor podrá presentar sus 
descargos dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, directamente o por 
intermedio de apoderado debidamente 
constituido, y podrá aportar y solicitar las 
pruebas conducentes y pertinentes que 
pretenda hacer valer en su defensa, de 
conformidad al artículo 25 de la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor HUGO 
DARIO TORRES CRISTANCHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.302.178 expedida en Santa Rosa de 
Viterbo, quien cuenta con dirección de 
notificación en la carrera 4 No. 2-27 del 
municipio de Villa Pinzón – Cundinamarca.  
 
ARTICULO CUARTO.- Téngase como 
prueba el acta de imposición de la medida 
preventiva obrante a folios 1-5 del 04 de 
noviembre de 2015. 
 
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 por ser de trámite. 
 

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-00328-15 

 
RESOLUCIÓN 2662 

 17 DE AGOSTO 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida 
preventiva de suspensión de captación 
Ilegal de Recurso Hídrico, en la fuente 
hídrica Quebrada “Surcabásiga”  que se 
localiza en la vereda La Laguna municipio de 
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Guacamayas ubicado en las Coordenadas: 
Latitud: 06°27’11.9” Longitud: 072°30’04.5”, 
con elevación Altitud 2.318 m.s.n.m. hasta 
Latitud: 06°27’16.0” Longitud: 072°30’0.3.3 a 
una elevación Altitud 2.286 m.s.n.m. para 
uso riego y abrevadero, por no contar con la 
correspondiente Concesión de aguas de la 
cual habla el Decreto 1076 de 2015 y el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, al 
señor ARGELIO GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.163. 
Para su cumplimiento se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de 
Guacamayas.  
 
PARÁGRAFO  PRIMERO: La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata, 
tiene carácter preventivo y transitorio, surte 
efectos inmediatos y se aplica sin perjuicio 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARGELIO GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.163; en 
las condiciones señaladas en el artículo 67 
del Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Guacamayas. De no ser posible dicha 
aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50–150– 26 OOCQ – 00368/16 
 

RESOLUCIÓN 2663 
 17 DE AGOSTO DE 2016 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que con escrito radicado No. 102 – 018 del 
10 de febrero de 2016, el señor CARLOS 
ALBERTO MORA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.060.804 de 
Guacamayas, por medio de la cual 
manifiesta inconformidad respecto al 
manejo del recurso hídrico de la fuente la 
quebrada “Surcabásiga” de la vereda La 
Laguna en el municipio de Guacamayas, 
informando además que, habitantes de 
dicha vereda se encuentran haciendo uso 
del agua sin tener legalización del recurso, 
por lo cual solicita a esta Entidad realizar 
una visita de Inspección para verificar el 
estado de la fuente y si se encuentra 
concesionada y se realicen los 
requerimientos pertinentes.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
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ARGELIO GONZALEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.061.163, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase con valor 
probatorio para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico TNG-081/16, de fecha 8 de junio de 
2016 y demás documentos anexados dentro 
de dicha diligencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ARGELIO GONZALEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.061.163, 
quien puede ser ubicado en la vereda La 
Laguna jurisdicción del municipio de 
Guacamayas en las condiciones señaladas 
en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Guacamayas. De 
no ser posible dese aplicación al Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50–150–26 OOCQ – 00368/16 
 

RESOLUCIÓN 2664  
17 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se ratifica 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 
399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante llamada telefónica del 
número celular 3103435596, el señor 
Subintendente ALEXANDER CATIBE 
SANDOVAL adscrito a la subestación de la 
Policía Nacional en el municipio de Soatá, 
informa a esta Corporación que el señor 
ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.374.016 expedida en la ciudad de 
Duitama, tiene de forma ilegal un ave 
(guacamaya) de fauna silvestre.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la medida 
preventiva de decomiso y aprehensión 
preventiva de animal de fauna silvestre, 
Guacamaya Roja (Ara Chloroptera) por la 
tenencia ilegal de la misma y no contar con 
el correspondiente permiso de autoridad 
ambiental competente de la cual habla el 
Decreto 1608 de 1978 y Decreto – Ley 2811 
de 1974, al señor ROBERTO MÁRQUEZ 
BRICEÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.374.016 de Duitama, en 
el predio denominado El Bosque, ubicado en 
el sector El Arenal de la vereda La Costa del 
municipio de Soatá, referenciado bajo las 
coordenadas, Latitud: 06° 20’ 59,0” Norte, 
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Longitud: 072° 39’ 45,6” Oeste, a una  altura 
de 1594 m.s.n.m.. 
 
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. Y para su 
cumplimiento se comisiona al Inspector de 
Policía del municipio de Soatá. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El 
incumplimiento total o parcial a la medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo, será causal de agravación de 
la responsabilidad en materia ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Nómbrese como 
secuestre depositario al señor ROBERTO 
MÁRQUEZ BRICEÑO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.374.016 de 
Duitama, de animal de fauna silvestre, 
Guacamaya Roja (Ara Chloroptera), cuya 
ubicación del ave debe ser en el predio 
denominado El Bosque, ubicado en el sector 
El Arenal de la vereda La Costa del 
municipio de Soatá, referenciado bajo las 
coordenadas, Latitud: 06° 20’ 59,0” Norte, 
Longitud: 072° 39’ 45,6” Oeste, a una  altura 
de 1594 m.s.n.m.. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El señor 
ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.374.016 de Duitama, se compromete a 
no movilizar el ejemplar del ya mencionado 
predio sin previa autorización de esta 
Corporación, además estará en la obligación 
de informar cualquier eventualidad que 
suceda con el bienestar de la misma tales 
como: Enfermedades, fuga, muerte, eventos 
reproductivos de la especie, entre otros. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos de la 
manutención y alojamiento del ejemplar 
entregado como secuestre depositario 
estará a cargo del señor ROBERTO 
MARQUEZ BRICEÑO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 74.374.016 de 
Duitama.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.374.016 de Duitama, quien se puede 
ubicar en el predio denominado El Bosque, 
ubicado en el sector El Arenal de la vereda 
La Costa del municipio de Soatá; en las 
condiciones señaladas en el artículo 67 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo, para tal efecto 
se comisiona al Inspector de Policía de 
Soatá. De no ser posible dicha aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
El presente acto administrativo no es 
susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00307/16 
 

RESOLUCIÓN 2665  
17 DE AGOSTO DE 2016  

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante llamada telefónica del 
número celular 3103435596, el señor 
Subintendente ALEXANDER CATIBE 
SANDOVAL, adscrito a la subestación de la 
Policía Nacional en el municipio de Soatá, 
informa a esta Corporación que el señor 
ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.374.016 expedida en la ciudad de 
Duitama, tiene de forma ilegal un ave 
(guacamaya) de fauna silvestre.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor 
ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.374.016 de Duitama, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como 
prueba documental para el presente trámite 
administrativo ambiental, Concepto Técnico 
OTG - 0012/16 del 23 de febrero de 2016, 
Acta de Imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo para flora y fauna N° 
AUCCTTIFS 001414 del 19 de febrero de 
2016, Acta de entrega figura de Tenedor de 
Fauna Silvestre o Secuestre Depositario N° 
002-16 del 19 de febrero de 2016 y Acta 
Única de Control al Tráfico Ilegal de Flora y 
Fauna Silvestre del 19 de febrero de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ROBERTO MÁRQUEZ BRICEÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.374.016 de Duitama, en las condiciones 
señaladas en el artículo 67 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto se comisiona 
al Inspector de Policía de Soatá. De no ser 

posible dese aplicación al Artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones al Procurador 
Judicial Ambiental y Agrario para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de los dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, actual 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.   
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO  

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150– 26  OOCQ – 00307/16 

 
RESOLUCIÓN 2666  

17 DE AGOSTO DE 2016 
 

 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA 
LA CESACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE 
CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación mediante Resolución 
No. 1327 del 19 de mayo de 2015, ordenó 
iniciar un proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra del 
municipio de Tota, sector Playa Blanca, por 
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las presuntas afectaciones ambientales 
realizadas por los trabajos ejecutados para 
la adecuación de la Playa  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
cesación del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra del municipio de Tota 
dentro del expediente OOCQ-00106-15, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas 
anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al alcalde del 
municipio de Tota, o quien haga sus veces 
al momento de la notificación del presente 
acto administrativo. Cuenta con dirección de 
notificación en la calle 4 No. 3-72 municipio 
de Tota – Boyacá.  
 
ARTICULO TERCERO.- Contra el presente 
Resolución procede el recurso de reposición 
de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 32 de la ley 1333 de 2009 y el 
artículo 75 del Nuevo Código de 
Procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO  
Subdirectora Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Dilson Javier Saldaña Rodríguez. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0105/15 

 
RESOLUCIÓN 2668 

 17 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se modifica la 
Resolución N° 0281 del 24 de febrero de 
2014 y se toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de la Resolución N° 0281 del 
24 de febrero de 2014 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DE ACUEDUCTO VEREDA SAN 
BERNARDO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900185991-2, por un 
caudal de 1,57 l.p.s., con destino a uso 
doméstico de 660 personas permanentes, 
60 personas transitorias y uso pecuario de 
1050 animales, a derivar de los Nacimientos 
denominados “La Mina” y “El Atolladero”, 
ubicados en la vereda San Antonio, 
jurisdicción del municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
Primero de la Resolución N° 0281 del 24 de 
febrero de 2014, el cual quedara así: 
 
“Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO 
VEREDA SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA 
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DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900185991-2, por un 
caudal de 1,57 l.p.s., con destino a uso 
doméstico de 660 personas permanentes, 
60 personas transitorias y uso pecuario de 
1050 animales, a derivar de las Quebradas 
denominadas “La Chorrera” y “El 
Atolladero”, ubicados en la vereda San 
Antonio, jurisdicción del municipio de La 
Uvita.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso 
de Ocupación de Cauce a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO 
VEREDA SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900185991-2, 
considerando que la construcción de la obra 
de captación correspondiente a dos 
bocatomas de fondo en la fuentes hídricas 
Quebradas “La Chorrera” y “El Atolladero” 
sobre las coordenadas Latitud: 6°16´3.7” N 
y Longitud: 72°30´30” O a una altura de 3723 
m.s.n.m. en la vereda Cusagüi y Latitud: 
06°16´28.6” N Longitud: 72°31´14.3” O a 
una altura de 3363 m.s.n.m, en límites de las 
veredas San Antonio y Cusagüi 
respectivamente no afectaron las fuentes 
hídricas en mención. 
 
PARÁGRAFO: El concesionario es 
responsable de garantizar el mantenimiento 
y buen estado en caso de encontrarse fallas 
o daños en la estructura.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones 
meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y 
en el caso que se presenten y las obras no 
sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad 

de responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente permiso 
no ampara la intervención de obras públicas, 
ni de servicios públicos, en caso de 
requerirse la intervención, deberá tramitarse 
las respectivas autorizaciones ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto 
administrativo. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación 
dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El autorizado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación 
podrá 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. 
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ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre de cada año de conformidad con 
lo establecido en los Capítulos III, IV y V de 
la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de 
la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente permiso 
se otorga de forma permanente para el 
sistema de captación correspondiente a una 
bocatoma de fondo en las fuentes hídricas 
Quebradas “La Chorrera” y “El Atolladero”. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900185991-2, para que 
presente en el término de 15 días habiles 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo,  los planos, 
cálculos, memorias, técnicas y planos de 
control de caudal, para su respectiva 
evaluación. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A 
partir de la ejecutoria de la providencia que 
apruebe los planos y las memorias de 
cálculo del sistema de captación y del 
mecanismo de control implementado, 
gozará de un plazo de treinta (30) días 
calendario para la construcción de las 
respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación 
a fin de que esta proceda a aprobarlas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Requerir 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900185991-2, para que 

allegue en el término de 15 días hábiles 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, a esta 
Corporación el Programa de uso eficiente y 
ahorro del agua, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo Séptimo de la Resolución N° 
0281 del 24 de febrero de 2014. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Requerir a 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
ACUEDUCTO VEREDA SAN BERNARDO 
DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900185991-2, para que 
presente en el término de 15 días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, informe fotográfico de la 
siembra de cien (100) árboles de especies 
nativas que garanticen la protección y 
conservación de las fuentes. De acuerdo a 
lo establecido en el Artículo Quinto de la 
Resolución 0281 del 24 de febrero de 2014.  
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar la 
presente resolución, a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO 
VEREDA SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO DE LA UVITA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT. 900185991-2, en la 
Calle 66 N° 8-27 Bloque 6 Apto 101, 
Parques del Nogal de la ciudad de Tunja, 
entregándole copia íntegra del Concepto 
Técnico OC-008-15. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 
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término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-50 150-12 OOCA-0060/08  

 
RESOLUCIÓN 2669 

 17 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce y se 

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N° 0559 del 11 de abril 
de 2016 se admitió una solicitud de 
ocupación de cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5, para la construcción y 
optimización de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y construcción de interceptor 
en el señalado municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce temporal al 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5, para la etapa 
constructiva de un paso elevado de 15 m de 
luz y permanente para la vida útil de dicha 
obra, que hace parte del proyecto 
“Construcción rehabilitación de los sistemas 
de acueducto, alcantarillado y construcción 
del interceptor del municipio de Boavita”, 
sobre la fuente hídrica denominada 
“Quebrada San Ignacio” localizada en la 
vereda Ochaga del mismo municipio bajo las 
coordenadas Latitud 6°19´42.4” Norte 
Longitud 72°34´1.0” Oeste a una altitud de 
2410 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto técnico 
OC-0461-16 SILAMC del 05 de julio de 
2016.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del 
permiso de ocupación de cauce, no podrá 
realizar modificación alguna al cauce natural 
y sección geométrica de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada San Ignacio” 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO 
DE BOAVITA, identificado con NIT. 
891856294-5 deberá aplicar todas las 
medidas de prevención, mitigación y control 
de impactos ambientales negativos durante 
la etapa constructiva del proyecto. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Se deberá 
ejecutar la obra conforme a los diseños 
presentados, el tiempo establecido y a las 
especificaciones de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones 
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meteorológicas pueden cambiar en 
cualquier momento y se pueden presentar 
avenidas extraordinarias, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de las obras y 
en el caso que se presenten y las obras no 
sean capaces de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y 
ocurriera un colapso o daño, en su calidad 
de responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
que las condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias y que los 
modelos matemáticos hidráulicos tienen un 
grado de precisión que no es 100% 
confiable, CORPOBOYACÁ no garantiza la 
estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se 
presenten y la obra no sea capaz de resistir 
los esfuerzos que generaría la corriente 
sobre la estructura y ocurriera un colapso, el 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5, deberá retirar de manera 
inmediata los escombros producto del 
colapso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-
5, además de las medidas ambientales 
presentadas deberá dar estricto 
cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 
 

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

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

 Se deberá señalizar los sitios con factores 
elevados de riesgo, implementando el uso 
de señales preventivas, informativas, 

reglamentarias y demás necesarias durante 
cada etapa de ejecución de la obra, con el 
fin de prevenir accidentes y generación de 
molestias e incomodidad en la comunidad. 
 

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

 

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

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

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

 Restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, establecer la plantación de 
arbustos nativos dentro del área de ronda de 
la quebrada intervenida. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna, 
así como ningún tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT. 891856294-
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5, como medida de protección ambiental de 
la fuente intervenida, debe realizar la 
plantación de Seiscientos (600) árboles y 
arbustos de especies nativas en la zona de 
ronda de protección de la “Quebrada San 
Ignacio” en la zona de recarga hídrica del 
municipio de Boavita, para conformar el 
bosque de galería protector, esta actividad 
deberá realizarse de forma simultánea con 
la ejecución de la obra objeto de ocupación 
de cauce, y realizar el respectivo 
mantenimiento de dicha plantación durante 
un periodo de dos años, para la ejecución de 
la siembra se le otorga un término de treinta 
(30) días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo. A fin de 
verificar el cumplimiento de esta medida, el 
municipio debe presentar un informe a 
CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto 
administrativo. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación 
dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente permiso 
de ocupación de cauce no ampara la 
intervención de obras públicas ni servicios 
públicos, en caso de requerirse la 

intervención deberá ser tramitada ante la 
entidad correspondiente. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente en la escombrera 
municipal, sin llegar a usar el lecho de las 
fuentes hídricas como receptor final. En el 
mismo sentido y como contribución al 
mejoramiento de la fuente, se debe llevar a 
cabo la recolección íntegra de los residuos 
sólidos generados por los operarios en el 
área de influencia del proyecto, para su 
disposición y entrega al servicio de aseo del 
municipio. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso, 
debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
mismo sentido, debe establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del 
área de ronda de los cauces intervenidos, a 
prudente distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5, debe realizar una 
limpieza de las rondas y el cauce de la 
“Quebrada San Ignacio” en el punto a 
intervenir objeto del permiso de ocupación 
de cauce, debe realizar una limpieza, 
removiendo los escombros producto de las 
demoliciones a realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamientos recientes, 
para habilitar plenamente la sección 
hidráulica del cauce y su capacidad en las 
próximas avenidas. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5, una vez finalizada la 
ejecución de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
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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 DÉCIMO TERCERO: El 
presente permiso no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
autorizado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 
proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se 
autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 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 DÉCIMO NOVENO: Notificar la 
presente resolución, entregando copia 
íntegra del Concepto Técnico OC-0461-16 
SILAMC del 05 de julio de 2016, al 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891856294-5, por intermedio de su 
representante legal o quien haga sus veces, 
en la Carrera 7 N° 5-02 del mismo municipio 
para tal efecto se comisiona a la Oficina 
Territorial de Soatá. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago.  
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-00002-16  

 
RESOLUCIÓN 2670 

 17 DE AGOSTO 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, 
 
 CONSI
DERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 0036 del 14 de enero 
de 2016 se admitió una solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL SECTOR CABRERA VEREDA 
LA CHORRERA, identificada con NIT 
900439612-8, en un caudal de 1,48 l.p.s., 
con destino a uso doméstico para 99 
usuarios permanentes y 194 usuarios 
transitorios, con una proyección de 15 
usuarios; para uso pecuario de 562 animales 
(bovinos, caprinos y equinos); para uso 
agrícola de 18 hectáreas destinadas a 
huertas caseras y frutales dispersos; a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Manantial La Quinta”, ubicada en la vereda 
Sacachova del municipio de Boavita. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SECTOR 
CABRERA VEREDA LA CHORRERA, 
identificada con NIT 900439612-8, para uso 

doméstico de 44 suscriptores (144 usuarios 
permanentes y 15 usuarios transitorios, con 
una proyección de 15 usuarios) en un caudal 
de 0,267 l.p.s; para uso pecuario de 562 
(bovinos, caprinos y equinos) en un caudal 
de 0,193 l.p.s; para uso agrícola de 18 
hectáreas destinadas a huertas caseras y 
frutales dispersos en un caudal de 0,54 l.p.s; 
para un caudal total a otorgar de 1 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento La Quinta, ubicada en la vereda 
Sacachova del municipio de Boavita bajo las 
coordenadas 6°22´19.7” N 72°36´39.9” W, a 
una elevación de 2645 m.s.n.m. para 
beneficiar un área localizada en la vereda La 
Chorrera del mismo municipio.  
 
PARÁGRAFO: No se deberá superar los 
usuarios para los cuales se otorga la 
concesión de aguas superficiales debido a 
que la oferta hídrica de la fuente no permite 
el aumento de la demanda. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso 
de Ocupación de Cauce a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL SECTOR CABRERA 
VEREDA LA CHORRERA, identificada con 
NIT 900439612-8, considerando que la 
construcción de la obra de captación 
correspondiente a una bocatoma de fondo 
en la fuente hídrica “Nacimiento La Quinta” 
sobre las coordenadas Latitud: 06°22´19.7” 
N y Longitud: 72°36´39.9” O a una altura de 
2645 m.s.n.m. en la vereda Sacachova del 
municipio de Boavita, no presentó procesos 
erosivos ni afectaciones en la fuente hídrica. 
 
ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta 
que CORPOBOYACA dentro de sus 
estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha 
establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, 
cálculos y planos del sistema de control de 
caudal. Por lo tanto la concesionaria, 
deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos 
y planos entregados por CORPOBOYACA, 
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anexos al concepto técnico CA-0264-16 
SILAMC del 26 de junio 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: 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 ajustada a una distancia no menor de 10 
metros de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento La Quinta”, con el fin de evitar 
que en episodios de crecidas del caudal de 
la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras.  
 
PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se 
surta el trámite anterior, no se podrá hacer 
uso de la concesión. Para la construcción  
de las obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Informar a la titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer y realizar el mantenimiento por 
Dos (02) años de 1555 árboles 
correspondiente a 1.4 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Nacimiento La Quinta”, con su 
respectivo aislamiento. Para la ejecución de 
esta medida deberá presentar en el término 
de tres (3) meses el Plan de Establecimiento 
y Manejo forestal para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
concesionaria deberá presentar en un 
término de tres (3) meses a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
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presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) de acuerdo a lo 
establecido en la 373 de 1997 y en los 
términos de referencia de la Corporación, 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento y la demanda 
de agua de acuerdo con los términos de la 
concesión y conteniendo las metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas con la comunidad. Información 
que podrá obtener en la página de web de la 
Corporación, www.corpoboyacá.gov.co, en 
la Sede Central ubicada en la ciudad de 
Tunja o en la Sede Territorial ubicada en la 
Calle 11 N° 4-45/47  del municipio de Soatá. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: El término de la  
concesión que se otorga es de  diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro del último año de vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 

reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden transferirse 
por venta, donación o permuta, ni 
constituirse sobre ellas derechos personales 
o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda  traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 

http://www.corpoboyacá.gov.co/
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periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL SECTOR CABRERA VEREDA 
LA CHORRERA, identificada con NIT 
900439612-8, al señor ADRIANO BARÓN 
DIAZ, identificado con C.C. 40.586.687 de 
Boavita, en calidad de representante legal o 
quien haga sus veces, en la vereda La 
Chorrera del municipio de Boavita ó por 
intermedio del Celular: 314-3178551, para 
tal efecto se comisiona a la Oficina Territorial 
Soatá, entregando copia íntegra del 
concepto técnico CA-0264-16 SILAMC junto 
con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Boavita 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 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-00252-15 
 

RESOLUCIÓN 2671  
17 DE AGOSTO 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° 484 del 05 de abril de 
2016 se admitió una solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
señora FRANCISCA BARÓN RIVERA, 
identificada con C.C. 35.488.268 de Usme, 
para un caudal de 0,09 l.ps con destino a 
uso pecuario de 39 animales (4 bovinos y 35 
ovinos) y para riego de 0,5 hectáreas de 
maíz y 1 hectárea de pastos; a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Manantial Los 
Llatagos”, ubicada en la vereda Melonal del 
municipio de Boavita.. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora FRANCISCA BARÓN RIVERA, 
identificada con C.C. 35.488.268 de Usme, 
para uso pecuario (abrevadero) de 04 
animales (bovinos), en un caudal de 0,0023 
l.p.s, para abrevadero de 35 animales 
Ovinos, en un caudal de 0,0016 l.p.s; para 
riego de 1 hectárea de pasto o maíz, en un 
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caudal de 0,05 l.p.s, en beneficio del predio 
denominado Rodeo ubicado en la vereda 
Melonal jurisdicción del municipio de 
Boavita; para un caudal total a otorgar de 
0,054 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Manantial o Nacimiento Los 
Yátagos” ubicada en la vereda Melonal, del 
mismo municipio, bajo las coordenadas 
Latitud: 06°18´21,6” Norte Longitud: 
072°36´45,7” Oeste a una altura de 2103 
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-0487/2016 
del 13 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 ajustada a una distancia no menor de 50 
metros de la fuente hídrica denominada 
“Manantial o Nacimiento Los Yátagos”, 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. 

 
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 
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situación encontrada, amenazas 
identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, deberá  establecer el 
mantenimiento por dos (02) años de 77 
árboles correspondiente a 0,05 hectáreas, 
reforestadas especies nativas de la zona en 
la ronda de protección o en la zona de 
recargar hídrica del “Manantial o Nacimiento 
Los Yátagos”, 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. 
 
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 
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establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución a la señora 
FRANCISCA BARÓN RIVERA, identificada 
con C.C. 35.488.268 de Usme, en la 
Inspección de Policía Municipal de Boavita ó 
por intermedio del Celular: 311-8480532, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0487/2016 del 13 de julio de 
2016. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal Boavita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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-00049/16 

 
RESOLUCIÓN  2701 

 19 DE AGOSTO 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. 006 DEL 2 DE 
ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en atención a queja, presentada a esta 
Corporación, en formato PQR ID COBY-28 
del 4 de junio de 2013, por medio del cual el 
señor FELIX LANDINEZ LIZARAZO y la 
señora OLIVA LANDINEZ LIZARAZO, en 
calidad de propietarios en parte de la finca 
denominada “Calamar” localizada en la 
vereda Siotes del municipio de Covarachía, 
en contra del señor PEDRO ANTONIO RUIZ 
PRADA, de quien se afirma en la queja, de 
manera arbitraria, abusiva y clandestina a 
través de terceras personas y con 
maquinaría, causando afectación directa a 
un terreno de 5 hectáreas cambiando su 
destinación y uso, realizando movimiento de 
tierras y tala indiscriminada de árboles. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados 
los cargos formulados mediante Resolución 
Nº 2240 del 25 de julio de 2011, al señor 
PEDRO ANTONIO RUIZ PRADA 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
5.606.167 de Capitanejo, de acuerdo a los 
motivos expuestos anteriormente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer a título de 
sanción multa económica por el valor de 
Ocho millones cuarenta y ocho mil 
seiscientos setenta y cuatro pesos con 
cuarenta y cuatro centavos ($8.048.674,44), 
de acuerdo al artículo 40 de la ley 1333 de 
2009, en contra del señor PEDRO 
ANTONIO RUIZ PRADA identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 5.606.167 de 
Capitanejo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada a favor de 
CORPOBOYACÁ, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo, en una de las siguientes 
cuentas: 
 
 

ENTIDAD CUENTA NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIO
N EN 

TUNJA 

CORPOBANC
A 

291-01185-
6 

Corpoboyac
á fondos 
comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboyac
á fondos 
comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

DAVIVIENDA 1765699993
9 

Corpoboyac
á fondos 
comunes 

Carrera 11 
No. 18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-048932 Corpoboyac
á fondos 
comunes 

Calle 19 
No. 10-42   

  
PARÁGRAFO: Cancelada la multa 
impuesta mediante el presente Acto 
Administrativo, el infractor deberá allegar 
copia del soporte de pago a la Oficina de 
Tesorería de esta Corporación y copia con 
destino al presente expediente.   
 

ARTÍCULO CUARTO. El presente fallo 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago, en la cuantía y 
términos establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
Parágrafo. Recordar al infractor que la 
imposición de las sanciones no exime al 
mismo de ejecutar las obras y acciones 
necesarias para restaurar el área 
intervenida de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 40 de la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Ténganse como 
pruebas los conceptos técnicos y los demás 
documentos que obran dentro del presente 
expediente, de conformidad al artículo 26 de 
la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Requerir al señor 
PEDRO ANTONIO RUIZ PRADA, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
5.606.167 de Capitanejo, con el fin que se 
sirva compensar con la siembra de dos mil 
(2000) árboles de especies nativas de la 
zona, donde está ubicado en el predio 
“Potrero Común” hacen parte de la finca 
denominada “Calamar”, localizada en la 
vereda Siotes del municipio de Covarachía. 
  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso de la presente 
decisión al señor PEDRO ANTONIO RUIZ 
PRADA, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 5.606.167 de Capitanejo, 
quien puede ser notificado en la carrera 4 
No. 10 – 29 Barrio Santo Domingo del 
Municipio de Capitanejo o por intermedio de 
la Inspección de Policía del municipio de 
Capitanejo. Para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Capitanejo, para que adelante gentilmente 
las diligencias de notificación dentro de un 
término de quince (15) días, surtido el 
trámite favor devolver las diligencias a la 
Corporación para los fines pertinentes.  
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ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor 
Alcalde del municipio de Capitanejo, para 
que dentro de la esfera de sus facultades, 
haga efectiva las medidas impuestas dentro 
del presente Acto Administrativo en el lugar 
georreferenciado el señor PEDRO 
ANTONIO RUIZ PRADA, identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 5.606.167 de 
Capitanejo, que actualmente continua 
desarrollando dichas actividades.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- Comuníquese la 
presente decisión al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario, para su conocimiento y 
demás fines pertinentes.   
 
ARTÍCULO DECIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición de conformidad a lo establecido 
por el artículo 30 de la ley 1333 de 2009, y 
el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual 
podrá ser presentado dentro de los diez (10) 
días siguientes a partir de la notificación 
personal ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales.  
  

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Javier Antonio Jaimes Alfonso.  
Revisó:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110–50 150 – 26 OOCQ – 00366/13 
 

RESOLUCIÓN 2703 
 19 DE AGOSTO DE 2016  

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

Aguas Subterráneas. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2014 Y RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0398 del 29 de 
marzo de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por el señor JORGE 
ALBERTO CELY RODRÍGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 7.160.174 
expedida en Tunja sobre el predio 
denominado “Catama”, ubicado en la vereda 
Guantoque del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección;  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor JORGE ALBERTO CELY 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.160.174 expedida en Tunja, 
permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, dentro del predio 
denominado “Catama” ubicado en la vereda 
Guantoque del municipio de Samacá con 
fines de uso de regadío, a través de la 
construcción de un pozo profundo, 
localizado en las coordenadas 5° 29' 33.95” 
N - 73° 27´ 12.79" W a una elevación de 
2.860 m.s.n.m  
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JORGE ALBERTO CELY RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.160.174 expedida en Tunja, que en el 
proceso de perforación del pozo, se debe 
tener en cuenta las medidas de precaución 
necesarias para evitar los impactos 
ambientales negativos sobre el área de 
influencia, en especial: 
 

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

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

 
 Evitar por todos los medios la contaminación 

del suelo y de las aguas en el área de 
influencia de los trabajos de perforación. 

 
 No se debe permitir la ejecución de labores 

de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas 
generan contaminación. 

 
 Implementar la recolección, manejo y 

disposición de residuos sólidos generados 
por los operarios durante el proceso de 
perforación. 

 
 El agua usada en el proceso de perforación, 

limpieza y desinfección debe ser limpia y 
libre de contaminantes. 

 
 Los primeros 15 metros de profundidad del 

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

 
En la etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas preventivas y de 
seguridad a fin de evitar posibles accidentes 
con el personal que ejecuta las labores de 
perforación, paso de transeúntes y de 
semovientes.                                                                                                                                     
          
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
JORGE ALBERTO CELY RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.160.174 expedida en Tunja, para que una 
vez finalizada la etapa de exploración de 
aguas subterráneas, realice la entrega a 
CORPOBOYACÁ, en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días siguientes a la 
ejecutoriedad del presente acto 
administrativo, de la siguiente información, 
acorde con los lineamientos del Decreto 

1076 de 2015 contenidos en sus artículos 
2.2.3.2.16.10 y 2.2.3.2.16.11: 
 

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

 
 Descripción de la perforación y copia de los 

estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
 
 Profundidad y método de perforación. 
 
 Perfil estratigráfico de todos los pozos 

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

 
 Nivelación de cota del pozo con relación a 

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

 
PARÁGRAFO:, La prueba de bombeo 
deberá ser supervisada por un funcionario 
de CORPOBOYACÁ, por lo tanto, el 
interesado deberá informar a la Corporación 
con término de mínimo 10 días hábiles 
previos a la realización de la prueba, con el 
fin de programar la respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
JORGE ALBERTO CELY RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.160.174 expedida en Tunja, que deberá 
tener en cuenta como mínimo las siguientes 
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especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo. 
 
 Localización. 
 Movilización de maquinarias y equipos 
e Instalaciones provisionales. 
 Método de Perforación. 

 Columna litológica, tipo de acuífero y 
descripción geológica de las muestras del    
material excavado. 
 Diámetro y tipo de revestimiento. 
 Profundidad estimada. 
 Caudal. 
 Corte transversal del pozo. 
 Nivel estático, nivel dinámico y 
abatimiento. 
 Diseño y colocación del filtro de grava. 
 Desarrollo y limpieza del pozo. 
 Prueba de verticalidad y alineamiento. 
 Prueba de aforo. 
 Análisis de calidad del agua. 
 Implementos, herramientas y 
maquinaria en uso. 
 Desinfección del pozo y sello sanitario. 
 Resultados de la pruebas de bombeo 
y tiempo de recuperación. 
 Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: CORPOBOYACÁ no 
se hace responsable de la integridad de las 
redes de acueducto, alcantarillado, gas, etc., 
existente en el área de los trabajos de la 
presente prospección y exploración de 
aguas subterráneas, para lo cual el titular del 
presente permiso, deberá informar a las 
empresas de servicios públicos de los 
trabajos a desarrollar para que estos a su 
vez indiquen si existen redes de servicios 
públicos y los cuidados que se deben tener 
en cuenta. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
otorga el término de un (1) año, contado a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para la realización de la 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de Concesión de Aguas 
Subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener la Concesión de Aguas 
Subterráneas, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones legales por utilización de 
aguas de uso público sin autorización.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreará la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en el 
presente acto administrativo y en lo 
estipulado en el Concepto Técnico No. PP-
005-16 del 10 de junio de 2016, en caso de 
requerirlo deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al señor 
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JORGE ALBERTO CELY RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.160.174 expedida en Tunja en la Carrera 
1 F No 40-149 oficina 523 de la ciudad de 
Tunja. En caso de no ser posible, procédase 
a realizar notificación mediante Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, sí a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Proyectó: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:    Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-50  160-3903 OOPE-00018-16 
 

RESOLUCION 2706  
23 DE AGOSTO 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 EL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 1255 del 13 de septiembre 
de 2006, la Corporación declaró la 
caducidad para sancionar  a los señores 
GILBERTO GIL TORRES, JORGE ABEL 
MUÑOZ PARRA, INDALECIO MANCIPE 
RINCÓN, JOSÉ MIGUEL ALEJANDRO 
MARTÍNEZ ROMERO, ANA BEATRIZ 
GAMBOA, ÁNGELA MILENA RAMÍREZ, 
ABELARDO ARIAS, dentro del proceso 
sancionatorio por la apertura de los 
reservorios sobre el cauce de la Quebrada 
el Chulo, jurisdicción del municipio de Tunja.  
                                                                                                                                                                             
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer la 
Resolución No. 1255 del 13 de septiembre 
de 2006, teniendo en cuenta los argumentos 
expuestos en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Confirmar la parte 
resolutiva de la Resolución No. 1255 del 13 
de septiembre de 2006, por encontrarse 
ajustado al debido proceso y no violar el 
principio de igualdad establecido en el 
artículo 13 de la Constitución Política. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al Abogado 
JAIME BERNAL BERNAL, en calidad de 
apoderado de los señores: JOSE MARIA 
GIL TORRES, GILBERTO GIL TORRES, 
JORGE ABEL MUÑOZ PARRA, 
INDALECIO MANCIPE RINCON, JOSE 
MIGUEL torres muñoz, Luis ALEJANDRO 
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MARTINEZ ROMERO, ANA BEATRIZ 
GAMBOA, ANGELA MILENA RAMIREZ, 
ABELARDO ARIAS, quien cuenta con 
dirección de notificación en la carrera 10 No. 
21-15 Edificio Camol, Oficina 502, tel. 
7426018 de la ciudad de Tunja.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, por considerarse agotada la vía 
gubernativa, de conformidad al artículo 63 
del Decreto 01 de 1989.   

 
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-0099/03 

 
RESOLUCIÓN 2712 

 23 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio del cual se aprueba el 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0246 del 19 
de febrero de 2014 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a los 

señores MANOLO GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 71.173.158 de 
Cisneros, ANA JUDITH QUEMBA LUCERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.987 de Siachoque, YOLANDA DEL 
CARMEN GARCIA PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.661 de 
Siachoque, WENCESLAO SOTO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.248.445 de Siachoque, EFRAIN PARADA 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1143178 de Siachoque, 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.068.565 de 
Bogotá, con destino a uso pecuario de 15 
animales y riego de 5 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada N.N.”, en 
un caudal de 0,255 L/s, ubicado en la vereda 
Siachoque Arriba, jurisdicción del municipio 
de Siachoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua presentado por a los señores 
MANOLO GARCÍA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 71.173.158 de Cisneros, 
ANA JUDITH QUEMBA LUCERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.987 de Siachoque, YOLANDA DEL 
CARMEN GARCIA PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.661 de 
Siachoque WENCESLAO SOTO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.248.445 de Siachoque EFRAIN PARADA 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1143178 de Siachoque, 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.068.565 de 
Bogotá, 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 
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la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presenten cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades 
definidas en el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA), se cuantificaran 
a partir de la  ejecutoria del presente 
proveído. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia, en 
caso de ser renovada y/o modificada,  
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
titulares de la Concesión de Aguas, a que 
debe cumplir con la reducción de pérdidas y 
con las metas de reducción de módulos de 
consumo, de acuerdo con la siguiente 
proyección: 
 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO 
 

USO 

Con
sum

o 
actu

al 

Con
sum

o 
Año 

1 

Con
sum

o 
Año 

2 

Con
sum

o 
Año 

3 

Con
sum

o 
Año 

4 

Con
sum

o 
Año 

5 

Riego 

0,07
5 

L/ha.
s 

0,07
3 

L/ha.
s 

0,07  
L/ha.

s 

0,06
5  

L/ha.
s 

0,06 
L/ha
b.s 

0,05 
L/ha.

s 

Abrev
adero 

72  
L/cab
-día 

68 
L/cab
-día 

64 
L/cab
-día 

60 
L/cab
-día 

55 
L/cab
-día 

50 
L/cab
-día 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 

% Pérdidas 
Actu

al 
Añ
o 1 

Añ
o 2 

Añ
o 3 

Añ
o 4 

Añ
o 5 

En la 
aducción 

32% 
30
% 

27
% 

24
% 

21
% 

18
% 

En el 
almacenamie

nto 
8% 8% 8% 8% 8% 8% 

En el 
abrevadero 

y/o aplicación 
de riego 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Total pérdidas 45% 
43
% 

40
% 

37
% 

34
% 

31
% 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los 
titulares de la Concesión de Aguas, que el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua (PUEAA) podrá ajustarse motivada y 
justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los titulares 
de la Concesión de Aguas, que 
CORPOBOYACÁ procederá anualmente a 
verificar el cumplimiento de las metas de 
reducción de pérdidas y módulos de 
consumo, así como cumplimiento de cada 
uno de los proyectos y actividades 
propuestas dentro del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares 
de la Concesión de Aguas,  que en caso de 
reducción de la demanda por el fenómeno 
del niño, el programa debe ser ajustado a 
estas nuevas condiciones. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a los 
titulares de la Concesión de Aguas, que de 
acuerdo al plan de acción del PUEAA, el 
concesionario deberá presentar un informe 
a la Corporación dentro de los primeros 
quince (15) días de cada año, donde 
evidencie los avances físicos de las 
actividades e inversiones programadas. De 
igual manera actualizar y remitir anualmente 
la información contenida en el formato FGP-
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09 información básica PUEAA´S, lo anterior 
en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 
11 de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 
concesionario que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4 y s.s. del Decreto 1076 
de 2015, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones a que haya 
lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 373 de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el 
presente acto administrativo los señores 
MANOLO GARCÍA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 71.173.158 de Cisneros, 
ANA JUDITH QUEMBA LUCERO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.987 de Siachoque, YOLANDA DEL 
CARMEN GARCIA PARDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.661 de 
Siachoque, WENCESLAO SOTO AVILA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.248.445 de Siachoque, EFRAIN PARADA 
GUEVARA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1143178 de Siachoque, 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.068.565 de 
Bogotá,, en la carrera 27 No. 8 – 09 de la 
ciudad de Sogamoso y entréguese copia del 
Concepto Técnico OH- 023/2014, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
establecido en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó: Ivan Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110 - 50 160 –12   OOCA-0041/12 

 
RESOLUCIÓN 2713 

 23 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio de la cual se Impone una 
medida preventiva 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio N° S-2016 - DEBOY – 
ESTPO – 29.25, de fecha 26 de julio de 
2016, con radicado N° 011918 del 28 de julio 
de 2016, el señor Subintendente 
ALEJANDRO GUERRA MATEUS, 
Comandante Escuadra Escuadrón Móvil de 
Carabineros DEBOY de Muzo, deja a 
disposición 3.57 m3 de productos forestales 
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de diferentes especie, incautados el día 26 
de julio de 2016, en el sector minero El 
Masato, jurisdicción del municipio de 
Quipama, cuando eran transportados en el 
vehículo tipo camión color blanco de placas 
SOZ--693, conducido por el señor 
ROBINSON PINEDA SAAVEDRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.550.442 de Otanche, toda vez que no 
presentó salvoconducto que amparara la 
movilización de los productos forestales que 
transportaba.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor 
ROBINSON PINEDA SAAVEDRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.550.442 de Otanche, la medida 
preventiva consistente en el decomiso 
preventivo de 50 bloques de madera de las 
especies Chipo, Carran y Muche con un 
volumen total de 3.57 m3, los cuales eran 
transportados en el vehículo marca HINO, 
color blanco de placas SOZ-693, motor 
NG4CTT24845, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 - 
Régimen Sancionatorio Ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la 
devolución del vehículo marca HINO, color 
blanco de placas SOZ-693, motor 
NG4CTT24845, al señor ROBINSON 
PINEDA SAAVEDRA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.055.550.442 de 
Otanche, o a quién acredite su propiedad. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Ratificar a la 
señora JESSICA PÉREZ MAHECHA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.030.599.402 de Bogotá, como secuestre 
depositaria de los 50 bloques de madera de 
las especies Chipo, Carran y Muche con un 
volumen total de 3.57 m3, los cuales fueron 
objeto de decomiso preventivo a través del 
presente acto administrativo, la madera 
decomisada permanecerá en las 
instalaciones de la Casa Cural del municipio 
de Muzo ubicada en la calle 3 N° 7-54, hasta 
que CORPOBOYACÁ disponga su 
movilización.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Informar al señor 
ROBINSON PINEDA SAAVEDRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.550.442 de Otanche, en su calidad de 
conductor, que los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva aquí impuesta, como en 
su levantamiento, deben ser asumidos por 
él. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ROBINSON PINEDA SAAVEDRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.550.442 de Otanche, residente en 
carrera 9 A N° 4-20 de Otanche, celular 
3214882740. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora JESSICA PÉREZ MAHECHA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.030.599.402 de Bogotá, en su calidad de 
secuestre depositaria, la cual podrá ser 
ubicada en la calle 3 N° 7-54 del municipio 
de Muzo, celular 3118779128. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JONATHAN LÓPEZ BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.056.412.308 de Pauna, celular 
3112080072, el cual puede ser ubicado en 
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la carrera 3 N° 2-16, Bomba de expendio de 
combustible del municipio de Pauna Centro. 
 
ARTÍCULO OCTAVO - Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO NOVENO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificara el 
cumplimiento de la medida preventiva que 
se impone a través del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 
 

COMUNÍQUESE 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 – 00433-16  
 

RESOLUCIÓN 2714  
23 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se da inicio a un 
proceso administrativo ambiental de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que como consecuencia de la disposición 
efectuada por el señor Subintendente 
ALEJANDRO GUERRA MATEUS, 
Comandante Escuadra Escuadrón Móvil de 
Carabineros DEBOY de Muzo, esta 
Corporación legalizó mediante acto 
administrativo el decomiso preventivo de 50 
bloques de madera de las especies Chipo, 
Carran y Muche con un volumen total de 
3.57 m3, como quiera que al ser requerido el 
conductor no presento salvoconducto que 
amparara su movilización, los cuales fueron 
identificados e inventariados por el 
funcionario de CORPOBOYACÁ, que emitió 
el respectivo concepto técnico.    
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor 
ROBINSON PINEDA SAAVEDRA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.055.550.442 de Otanche, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor ROBINSON PINEDA 
SAAVEDRA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.055.550.442 de Otanche, el 
cual puede ser ubicado en la carrera 9 N° 4-
21 de Otanche, celular 3214882740, de no 
efectuarse así, se notificara por aviso, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
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presente proveído en el Boletín Legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 
de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

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 - 00433/16. 
 

RESOLUCIÓN 2715  
23 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se Impone una 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio No.S-2.016-329/DICAR 
– GOES H –PUERTO BOYACA -29 de fecha 
27 de Julio de 2.016, el señor Intendente  
DEY ANDERSON RINCON LOAIZA, 
Comandante del Grupo de Operaciones 
Especiales de Hidrocarburos, Sección No. 8 
(E) de la Policía Nacional, puso a disposición 
de Corpoboyacá Cuatro (4) M3 de madera, 
los cuales fueron incautados el 26 de Julio 
de 2.016 a las 10:00 horas en razón a que 
durante un operativo de rutina, en el 
vehículo Tipo Camión de estacas, Marca 

DODGE, Modelo 1.979, Color Verde Menta, 
de Placas LZE-193 transportaba madera 
amparado con el salvoconducto nacional de 
movilización de productos forestales No. 
1373121 el cual cumplía con todos los 
requisitos de legalidad, pero solo amparaba 
25 Metros Cúbicos y al revisar el vehículo 
transportaba 29 Metros Cúbicos de madera, 
razón por la cual se procedió a realizar la 
incautación del excedente y se procedió a 
hacer entrega inmediata al vehículo 
implicado junto con el material forestal 
debidamente legalizado. El conductor del 
vehículo fue identificado como FREDY 
ALFONSO ALBARRACIN GARCIA, 
identificado con C.C. No. 91’275.388 de 
Bucaramanga, y el propietario del material 
forestal, quien también viaja en el mismo 
vehículo el señor DANIEL PEREZ CADENA 
identificado con C.C. No.1’097.610.140 de 
El Cármen, residente en la Carrera 2B No. 
11- 41 Barrio Nopal del municipio de San 
Vicente de Chucurí (Sder). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer Medida 
Preventiva en contra del señor DANIEL 
PEREZ CADENA identificado con C.C. 
No.1’097.610.140 de El Cármen, 
consistente en el decomiso preventivo de 
Cuatro (4) M3 de madera de especie por 
determinar, materializados en Treinta (30) 
unidades o bloques, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO.- Esta medida es de 
ejecución inmediata, tiene el carácter de 
preventiva y transitoria, y se aplica sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 33 de la Ley 1333 de 2009 - 
Régimen Sancionatorio Ambiental.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Desígnese a la 
señora YURI ANDREA MORENO 
MORALES identificada con C.C. No. 
1.015’424.165 de Bogotá D.C., como 
secuestre depositario de los 4 M3 de madera 
en Treinta (30) unidades de diferentes 
dimensiones y especies, los cuales fueron 
objeto de decomiso preventivo a través del 
presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO: La madera decomisada 
permanecerá en el Parqueadero la “Y” 
ubicado en la Carrera 5 No. 00-00 (frente al 
SENA) en el municipio de Puerto Boyacá, 
hasta que CORPOBOYACÁ disponga su 
movilización. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
DANIEL PEREZ CADENA identificado con 
C.C. No.1’097.610.140 de El Cármen, que 
los gastos en los que incurra 
CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la 
medida preventiva aquí impuesta, como en 
su levantamiento, deben ser asumidos por 
él. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor DANIEL PEREZ CADENA identificado 
con C.C. No.1’097.610.140 de El Cármen, 
residente en la Carrera 2B No. 11- 41 Barrio 
Nopal del municipio de San Vicente de 
Chucurí (Sder), Celular: 310 587 70 22. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora YURI ANDREA MORENO 
MORALES identificada con C.C. No. 
1.015’424.165 Bogotá D.C., en el 
Parqueadero la “Y” ubicado en la Carrera 5 
No. 00-00 (frente al SENA) del municipio de 
Puerto Boyacá, en su calidad de secuestre 
depositaria. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO SEPTIMO.- La Subdirección 
Administración Recursos Naturales en 
cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que 
se impone a través del presente acto 
administrativo, de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 
de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con el artículo 32 de 
la ley 1333 de 2009. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO. 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-50 150-26- OOCQ – 00429-16  
 

RESOLUCIÓN 2716  
23 DE AGOSTO DE 2016  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante oficio No.S-2.016-329/DICAR 
– GOES H –PUERTO BOYACA -29 de fecha 
27 de Julio de 2.016, el señor Intendente  
DEY ANDERSON RINCON LOAIZA, 
Comandante del Grupo de Operaciones 
Especiales de Hidrocarburos, Sección No. 8 
(E) de la Policía Nacional, puso a disposición 
de Corpoboyacá Cuatro (4) M3 de madera, 
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los cuales fueron incautados el 26 de Julio 
de 2.016 a las 10:00 horas en razón a que 
durante un operativo de rutina, en el 
vehículo Tipo Camión de estacas, Marca 
DODGE, Modelo 1.979, Color Verde Menta, 
de Placas LZE-193 transportaba madera 
amparado con el salvoconducto nacional de 
movilización de productos forestales No. 
1373121 el cual cumplía con todos los 
requisitos de legalidad, pero solo amparaba 
25 Metros Cúbicos y al revisar el vehículo 
transportaba 29 Metros Cúbicos de madera, 
razón por la cual se procedió a realizar la 
incautación del excedente y se procedió a 
hacer entrega inmediata al vehículo 
implicado junto con el material forestal 
debidamente legalizado. El conductor del 
vehículo fue identificado como FREDY 
ALFONSO ALBARRACIN GARCIA, 
identificado con C.C. No. 91’275.388 de 
Bucaramanga, y el propietario del material 
forestal, quien también viaja en el mismo 
vehículo el señor DANIEL PEREZ CADENA 
identificado con C.C. No.1’097.610.140 de 
El Cármen, residente en la Carrera 2B No. 
11- 41 Barrio Nopal del municipio de San 
Vicente de Chucurí (Sder). 
 
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
administrativo de carácter sancionatorio en 
contra del señor DANIEL PEREZ CADENA 
identificado con C.C. No.1’097.610.140 de 
El Cármen, como presunto infractor de la 
normatividad ambiental por transportar 
material forestal sin el cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos por el Decreto 
1076 de 2.015, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor DANIEL PEREZ 
CADENA identificado con C.C. 
No.1’097.610.140 de El Cármen, quien 

puede ser ubicado en la en la Carrera 2B No. 
11- 41 Barrio Nopal del municipio de San 
Vicente de Chucurí (Sder), de no efectuarse 
así, se notificará por aviso, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
  
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese la 
presente actuación a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá de 
conformidad a lo establecido en el inciso 
final del Artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 75 del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo. (Ley 1437 
de 2011). 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE 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 – 00429-
16. 
 

RESOLUCION 2717 
 23 DE AGOSTO 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 
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ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Oficio No. 1175 del 5 de 
febrero de 2016, el señor PLACIDO REYES 
DAZA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.129.887, y otros ciudadanos 
firmantes, ponen en conocimiento de esta 
Corporación la posible afectación ambiental 
generada al cauce del río Samacá en el 
sector el muro en la vereda Arrayan Alto del 
municipio de Sáchica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor 
ALCIDES SIERRA PAEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.055 de 
Sáchica, la medida preventiva de 
suspensión de actividades de captación 
ilegal del recurso hídrico que discurre por la 
fuente Río Samacá, ubicada en la vereda 
Arrayan del municipio de Sáchica en el sitio 
georreferenciado con coordenadas (X): 
73°30´16.45”; (Y): 05°34´42.59” a 2.313 
m.s.n.m. de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO UNICO.- La medida 
preventiva impuesta en el presente acto 
administrativo es de ejecución inmediata y 
se aplica sin perjuicio de las sanciones a que 
haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comunicar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor ALCIDES SIERRA PAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.130.055 de 
Sáchica, quien puede ser ubicado en la 
vereda Arrayan del municipio de Sáchica. 
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 Municipal de 
Policía de Sáchica para la verificación del 
cumplimiento de la medida preventiva aquí 
indicada o en su defecto materializarla a 
través del levantamiento de infraestructura 
utilizada para captar el recurso, para lo cual 
se le concede un 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 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-00104-16 
 

RESOLUCIÓN 2718 
 23 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
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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. 1175 del 5 de 
febrero de 2016, el señor PLACIDO REYES 
DAZA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.129.887, pone en conocimiento de 
esta Corporación la posible afectación 
ambiental generada al cauce del río Samacá 
en el sector el muro en la vereda Arrayan 
Alto del municipio de Sáchica. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
ALCIDES SIERRA PAEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.130.055 de 
Sáchica, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor ALCIDES 
SIERRA PAEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.130.055, quien puede ser 
ubicado en la vereda Arrayan del municipio 
de Sáchica. 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 al Procurador Judicial y  Agrario con 
sede en Tunja, para lo de su competencia en 
los términos de lo establecido en el 
Parágrafo 3 del artículo 56 de la Ley 1333 
del 2009. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00104- 16 

 
RESOLUCIÓN 2720 

 23 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio de la cual se corrige la 
Resolución No. 1179 del 11 de abril de 

2016. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1179 del 11 
de abril de 2016 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
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DE PEQUEÑA ESCALA DE SAN 
ANTONIO, SAN CAYENO 
“ASOSANANTONIO”, identificada con Nit. 
900230733-1, con destino a uso agrícola 
para riego de 436,24 hectáreas de cultivo de 
papa, maíz, pasto, cebolla y cebada, en un 
caudal anual promedio de 55,71 L/s y para 
uso pecuario de 290 bovinos y 1200 
porcinos en un caudal promedio anual de 
0,52 L/s, para un caudal total promedio de 
56.23 L/s que es equivalente a un volumen 
de extracción máximo en un año de 
1.766.739.57 m3 de la fuente hídrica 
denominada “Embalse La Copa”, a derivar 
en el punto de coordenadas Latitud: 05° 
36´27.5” Norte; Longitud: 073° 11´27.4 
Oeste a una altura 2685 m.s.n.m., ubicada 
en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio de Toca.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir para todos 
los efectos el artículo Decimo Primero de la 
Resolución No. 1179 del 11 de abril de 2016, 
el cual quedará de la siguiente manera:  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar a 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE SAN 
ANTONIO, SAN CAYENO 
“ASOSANANTONIO”, identificada con Nit. 
900230733-1, que teniendo en cuenta que el 
cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que están pueden cambiar 
abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes 
CORPOBOYACA solicitara al titular que 
reduzca el caudal de consumo del recurso 
hídrico para estas temporadas, para lo cual 
se les avisará con anticipación y se les 
realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Corregir para todos 
los efectos el artículo Vigésimo de la 
Resolución No. 1179 del 11 de abril de 2016, 
el cual quedará de la siguiente manera:  
 
ARTICULO VIGESIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DE SAN 
ANTONIO, SAN CAYENO 
“ASOSANANTONIO”, identificada con Nit. 
900230733-1,  en la calle 5 No. 9 – 80 en el 
municipio de Toca, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”.    
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la 
presente Resolución en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA DE SAN 
ANTONIO, SAN CAYENO 
“ASOSANANTONIO”, identificada con Nit. 
900230733-1,  en la calle 5 No. 9 – 80 en el 
municipio de Toca, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 69  del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA-00097/14 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 146 

 
 

348 
 

 
RESOLUCIÓN 2741 

 23 DE AGOSTO 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 radicado No. 007172 de 
fecha 04 de Mayo de 2016, el CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT No 
900912077-5, conformado por las siguientes 
Empresas “Construcciones RUBAU S.A. 
Sucursal Colombia, identificada con NIT N° 
900567304-2 con participación del 50%, 
IDESTRA S.A., identificada con NIT N° 
900203601-3 con participación del 20%, y 
VIMAC Colombia S.A. Sucursal Colombia, 
identificada con NIT N° 900326593-0 con 
participación del 30%, por intermedio de su 
representante Legal la señora MARÍA 
CAROLINA LARIOS TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 52.269.256 de 
Bogotá D.C., solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales en caudal de 0,5 L.P.S., con 
destino a uso industrial, requerido para el 
funcionamiento de una planta de concreto a 
ser ubicada en el predio “La Porcelana” 
situado en la vereda Centro jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur, a derivar 
de la fuente hídrica: “Quebrada San Isidro”, 
ubicada en el predio el PORVENIR de la 
vereda Borbur Centro, en las siguientes 
coordenadas: Latitud: 5°39’52,76’’, 
Longitud: -74°03’47,73’’ del Municipio de 
San Pablo de Borbur. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Oficina Territorial  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales al CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT No 
900912077-5, conformado por las siguientes 
Empresas “Construcciones RUBAU S.A. 
Sucursal Colombia, identificada con NIT N° 
900567304-2 con participación del 50%, 
IDESTRA S.A., identificada con NIT N° 
900203601-3 con participación del 20%,  y 
VIMAC Colombia S.A. Sucursal Colombia, 
identificada con NIT N° 900326593-0 con 
participación del 30%, por intermedio de su 
representante Legal la señora MARÍA 
CAROLINA LARIOS TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 52.269.256 de 
Bogotá D.C., en un caudal total de 0,23 Lps, 
a derivar de la fuente denominada 
"Quebrada San Isidro” en el punto de 
coordenadas Latitud: 5°39´52”, Longitud 
74°03´46”, a una elevación de 549 m.s.n.m, 
con destino a uso industrial requerido para 
el funcionamiento de una planta mezcladora 
de concreto ubicada en el predio “El 
Porvenir”, en la vereda Borbur Centro 
jurisdicción del municipio de San Pablo de 
Borbur, 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 
INDUSTRIAL 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. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 2.2.3.2.7.2, y 
2.2.3.2.13.16, del Decreto 1076 de 2015, 
razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones 
del uso y aprovechamiento del recurso 
hídrico en caso de requerirse. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Superficiales que se 
otorga es por el tiempo útil del proyecto, en 
todo caso el termino de duración no podrá 
exceder de 10 años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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, e implementar 
el mecanismo de control en la fuente que 
garanticen derivar el caudal asignado, 
acorde al diseño y plano suministrado por 
Corpoboyacá; 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 CUARTO: 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 la Resolución 2734 
del 13 de septiembre de 2011, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: Como medida de 
sostenibilidad del recurso hídrico, el 
interesado deberá realizar la siembra de 710 
árboles correspondiente a 0.6 hectárea, 
reforestadas con especies nativas propias 
de la zona tales como Cajeto o Nacedero, 
Viajo, entre otras, en la franja de ronda de 
protección de la fuente denominada 
"Quebrada San Isidro" con su respectivo 
aislamiento, o en un lugar circunscrito a la 
misma, en un término de 90 días a partir de 
la notificación del presente acto 
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administrativo, como evidencia deberá llegar 
a Corpoboyacá un informe con el respectivo 
registro fotográfico que permita evidenciar el 
cumplimiento de la medida.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Se exime al 
interesado de la presentación de planos, 
cálculos y memorias técnicas.    
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado, se 
procederá a su reglamentación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente 
resolución no constituye 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 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 concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO 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,  
2.2.3.2.24.4 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las 
Empresas “Construcciones RUBAU S.A. 
Sucursal 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, las cuales conforman 
el CONSORCIO VIAL 081, identificado con 
NIT No 900912077-5, serán responsables 
en forma solidaria de todas y cada una de 
las obligaciones impuestas en la presente 
providencia, toda vez que el Consorcio al no 
ser una Persona Jurídica, no puede ser 
titular de obligaciones.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al CONSORCIO VIAL 
081, identificado con NIT No 900912077-5, 
por intermedio de su representante Legal, la 
señora MARÍA CAROLINA LARIOS 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 52.269.256 de Bogotá D.C., y 
entréguesele copia del plano del sistema de 
control y caudal, en la Carrera 11B No. 96-
03 Oficina 504 de Bogotá D.C., de no ser 
posible así, procédase a notificar por aviso 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de San Pablo de Borbur, para que 
sea exhibida en un lugar visible de ésta, en 
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los términos de los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Legal de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 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-00102-16. 
 

RESOLUCIÓN 2759 
 25 DE AGOSTO 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 Resolución No. 0633 del 25 
de febrero de 2016, esta Corporación, 
resolvió imponer al señor JULIO DEMETRIO 
ECHEVERRIA ECHEVERRIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17.188.293 de 
Bogotá, una medida preventiva consistente 
es la suspensión de las actividades 
pecuarias realizadas en la ronda de 
protección de la fuente denominada 
“Nacimiento Alisal” debido a que se está 
generando contaminación a sus aguas y 
afectación a la comunidad usuaria del 
acueducto de la Vereda Canocas en el 
municipio de Paipa y a su vez dio inicio a 
proceso sancionatorio ambiental de carácter 
sancionatorio por los mismos hechos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los 
siguientes CARGOS en contra del señor 
JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.188.293 de Bogotá: 
 

 “Infringir lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.18.1. del Decreto 1076 de 2015, por 
realizar actividades pecuarias sin dar 
protección y conservación al recurso hídrico 
denominado “El Alisal” en el predio de su 
propiedad ubicado en la vereda canocas del 
municipio de Paipa”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de 
la presente providencia, al señor JULIO 
DEMETRIO ECHEVERRIA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 17.188.293 de 
Bogotá, 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.188.293 de Bogotá, 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 
JULIO DEMETRIO ECHEVERRIA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.188.293 de Bogotá, quien puede ser 
ubicado en la carrera 81 No. 24 D – 26 de 
Bogotá, de conformidad con la Ley 1437 de 
2011, código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso 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, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00457/15 

 
RESOLUCIÓN 2760  

25 DE AGOSTO 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 CORPOBOYACÁ mediante Resolución 
No. 1489 calendada el día 10 de mayo de 
2016, ordenó la apertura de un proceso 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental en contra de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
REGINA, identificada con NIT 900207028-0, 
ubicada en jurisdicción del municipio de 
GACHANTIVA, esto con el fin de establecer 
la responsabilidad que en el ámbito 
administrativo le puede asistir por el 
presunto incumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente. 
             
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular los 
siguientes cargos en contra de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, identificada con 
NIT 900207028-0: 
 

 Vulnerar lo dispuesto en el artículo 
2.2.3.2.12.1. del Decreto No. 1076 de 2015 
- Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la 
construcción de las obras de captación 
georreferenciadas así; captación 1, ubicada 
en las coordenadas O 73°30'05.81", N 
5°44'57.64", a una altura de 2617 m.s.n.m., 
y captación 2 localizada en las coordenadas, 
O 73°30'02.61", N 5°44'57.10", a una altura 
de 2516 m.s.n.m. 
     

 Infringir los artículos 86, 88, 132 del Decreto 
2811 de 1974 Código Nacional de los 
Recursos Naturales, así como a los artículos 
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2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.7.1., 
2.2.3.2.12.1. del Decreto No. 1076 de 2015- 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al 
ejecutar labores de captación del recurso 
hídrico de la Quebrada LA REGINA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, 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, el 
concepto técnico No. LA-0228/15 de fecha 
09 de diciembre de 2015.    
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA REGINA, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección Calle 7 A No. 13 A-14 
en el Barrio Libertador de la ciudad de Tunja, 
de no efectuarse dese aplicación al Artículo 
69 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma, 
Notifíquese a la personería del municipio de 
GACHANTIVA. 
 
ARTÍCULO 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  

 
Elaboró: Yarlen Emilcen Prada Moreno. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-00005/16   
 

RESOLUCIÓN 2761  
25 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se formulan cargos 

dentro de un procedimiento 
sancionatorio ambiental 

 
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 la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. 
tiene a su cargo la operación del proyecto 
“Parque Ambiental Pirgua”, ubicado en la 
Vereda Pirgua del MUNICIPIO DE TUNJA, 
el cual abarca las actividades de relleno 
sanitario de carácter regional y escombrera, 
cuyo instrumento de comando y control 
corresponde a una licencia ambiental 
otorgada originariamente por 
CORPOBOYACA en virtud de la Resolución 
No. 0967 del 24 de diciembre de 1998, 
modificada por la Resolución No. 2752 del 1 
de octubre de 2010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Formular los 
siguientes CARGOS en contra de la 
empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P., 
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sociedad comercial con Nit. No. 
900.159.283 – 6, en su condición de titular 
de la licencia ambiental para la operación del 
Relleno Sanitario de Pirgua: 
 
Cargo Primero.- Incumplir el artículo cuarto 
de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre 
de 2010, por medio de la cual se modificó la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 
1998 para el relleno sanitario de Pirgua al no 
presentar la información requerida para 
obtener el permiso de vertimientos.   
 
Cargo Segundo.- Incumplir el artículo 
quinto de la Resolución No. 2752 del 1 de 
octubre de 2010, por medio de la cual se 
modificó la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución No. 0967 del 24 de 
diciembre de 1998 para el relleno sanitario 
de Pirgua, por generarse vertimientos de 
lixiviados a la Quebrada La Cebolla. 
 
Cargo Tercero.- Incumplir los artículos 
2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 
de 2015 al operar el relleno sanitario de 
Pirgua sin contar con el respectivo permiso 
de vertimientos de lixiviados, debidamente 
otorgado por CORPOBOYACÁ. 
 
Cargo Cuarto.- Incumplir el artículo tercero 
de la Resolución No. 2752 del 1 de octubre 
de 2010, por medio de la cual se modificó la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución No. 0967 del 24 de diciembre de 
1998 para el relleno sanitario de Pirgua al no 
allegar en el término establecido el 
cronograma específico para la 
implementación de las acciones de manejo 
ambiental previstas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, para los componentes 
autorizados a construirse y operarse, así 
como para la ejecución de medidas 
generales, en desarrollo de obras y 
programas sociales, a fin de que esta 
entidad pueda realizar un seguimiento y 
control a los compromisos adquiridos por el 
titular de la licencia   
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación del 
presente acto administrativo, la empresa 
SERVITUNJA S.A. E.S.P. sociedad 
comercial con Nit. No. 900.159.283 – 6, 
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 la 
empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. 
sociedad comercial con Nit. No. 
900.159.283 – 6, 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 y/o por aviso del contenido 
del presente acto administrativo al 
Representante Legal y/o quién haga sus 
veces de la empresa SERVITUNJA S.A. 
E.S.P. en la transversal 15 No. 24 – 12 de 
Tunja. 
 
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, COMUNÍQUESE 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-00217/16 
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RESOLUCIÓN 2762 
 25 DE AGOSTO 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 PQR ID COBY 174 
del 25 de mayo de 2014, y oficio radicado 
con No. 3229 del 12 de marzo de 2015, la 
señora ELBA BALAGUERA CEPEDA y el 
señor PEDRO IGNACIO BALAGUERA, 
ponen en conocimiento de esta 
Corporación, presuntos daños ambientales 
a los recursos naturales y al medio ambiente 
por la tala de frailejones y de otras especies 
nativas que se encuentran a 3.700 metros 
de altura en la vereda el Bosque del 
municipio de Belén. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese el 
siguiente CARGO en contra del señor 
REINALDO CÁRDENAS PORRAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.052.298.: 
 

 “Infringir lo establecido en el artículo 173 del 
Decreto 1753 de 2015 Plan Nacional de 
Desarrollo, por realizar actividades 
agropecuarias en zona de ecosistema de 
Páramo y área especial declarada Parque 
Natural Regional Pan de Azúcar con 

coordenadas 6°1´58,6” N 72°56´59.2” W a 
3702 msnm”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez 
(10) días siguientes al de la notificación de 
la presente providencia, al señor REINALDO 
CÁRDENAS PORRAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.052.298, 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 
REINALDO CÁRDENAS PORRAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.052.298, 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 
REINALDO CÁRDENAS PORRAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.052.298, quien puede ser ubicado en la 
vereda el Bosque Puente La Concordia del 
municipio de Belén, para tales efectos 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del mencionado municipio, quien 
contará con un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del presente 
comisorio al cabo de los cuales deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes. 
 
ARTÌCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente Acto Administrativo a la señora 
ELBA BALAGUERA CEPEDA, en calidad de 
quejosa por medio de su correo electrónico 
ellibace44 @hotmail.com de Acuerdo al 
Artículo 56 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011.  
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ARTICULO 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, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
BERTHA CRUZ FORERO 

Subdirectora de Administración de 
Recursos Naturales 

 
Proyectó: Juan Camilo Murcia Garzón 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-00236/14 
 

RESOLUCION 2763  
25 DE AGOSTO 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. 3702 del 11 
de diciembre de 2012, la Corporación ratificó 
la medida preventiva consistente en la: 
“Suspensión de las actividades mineras de 
explotación y lavado de arena, en el predio 
la “La Esperanza” ubicado en la vereda La 
Esperanza del Municipio de Tópaga, dentro 
de las coordenadas: X: 1.136.374 y: 
1.129.504 a 2660 m.s.n.m., en contra de la 
Empresa señor FABIO IGNACIO 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.282.295, y en contra de la 
empresa “ARENAS LA ESPERANZA”, 

Representada Legalmente por la señora 
CARLINA PEREZ ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.368.023.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,   
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
siguiente cargo formulado mediante la 
Resolución No. 3703 del 11 de diciembre de 
2012, en contra de la empresa “Arenera la 
Esperanza” Representada Legalmente por 
la señora CARLINA PEREZ ROJAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.368.023, de acuerdo a los motivos 
expuestos anteriormente a saber: 
 
“PRESUNTAMENTE EJERCE 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE 
ARENA, EN EL PREDIO DENOMINADO 
“LA ESPERANZA” UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE TÓPAGA, DENTRO DE 
LAS COORDENADAS: X: 1.136.374 Y: 
1.129.504 A 2660 M.S.N.M. SIN CONTAR 
CON LA LICENCIA AMBIENTAL 
EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL COMPETENTE, 
INFRINGIENDO LO NORMADO EN EL 
ARTÍCULO 49 DE LA LEY 99 DE 1993, Y 
EN LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 NUMERAL 1 
LITERAL B DEL DECRETO 2820 DE 2010”.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Declarar no 
probados los demás cargos formulados 
mediante la Resolución No. 3703 del 11 de 
diciembre de 2012, en contra de la Empresa 
“Arenera la Esperanza” Representada 
Legalmente por la señora CARLINA PEREZ 
ROJAS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.368.023, de conformidad 
a los motivos expuestos previamente.  
 
ARTICULO TERCERO.- Imponer a título de 
sanción principal multa económica en contra 
de la empresa “Arenera la Esperanza” 
Representada Legalmente por la señora 
CARLINA PEREZ ROJAS, identificada con 
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la cédula de ciudadanía No. 46.368.023, por 
el valor de Seis Millones Doscientos 
Noventa y Tres Mil Cuatrocientos Pesos. 
($6.293.400,oo), de acuerdo a los criterios 
establecidos por el Decreto No. 3678 de 
2010 y la Resolución No. 2086 de 2010.  
 
Parágrafo.- Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá Nº 
176569999939 del Banco Davivienda, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
allegar a la Oficina de Tesorería copia de la 
consignación para su correspondiente 
registro y constancia que deberá reposar en 
el expediente.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO QUINTO.- Exonerado de 
responsabilidad ambiental a la Empresa 
“ARENAS PEREZ ARIAS”, con Nit. 
4282295-1, Representada Legalmente por 
el señor FABIO IGNACIO RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.282.295, teniendo en cuenta los motivos 
expuestos anteriormente.  
 
ARTICULO SEXTO.- Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta en contra de la Empresa “Arenera 
la Esperanza”, impuesta mediante la 
Resolución No. 3702 del 11 de diciembre de 
2012, de acuerdo al artículo 35 de la ley 
1333 de 2009.    
 
ARTICULO SEPTIMO.- Requerir al 
Representante Legal o quien haga sus 
veces de la Empresa “Arenera la 
Esperanza”, para que dentro del término de 
sesenta (60) días calendario, allegue a la 

Corporación el informe técnico de 
cumplimiento de las guías Minero 
Ambientales, establecidas por el Ministerio 
de Ambiente para esta clase de 
aprovechamiento mineral.   
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
CARLINA PEREZ ROJAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.368.023, 
Representante Legal de la Empresa 
“Arenera la Esperanza”, quien cuenta con 
dirección de notificación en la Cra. 12 No. 
16-69 Apartamento 202 de la ciudad de 
Sogamoso. Cel. 311-2074220. 
 
ARTICULO NOVENO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo al señor FABIO 
IGNACIO RODRIGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.282.295, quien 
cuenta con dirección de notificación en la 
Calle 11 No. 16-44 de la ciudad de 
Sogamoso.  
 
ARTICULO DECIMO.- Comunicar el 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario, 
para su conocimiento y demás fines 
pertinentes, de conformidad al inciso tercero 
del artículo 56 de la ley 1333 de 2009.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- 
Publíquese el encabezado y parte resolutiva 
de este acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación, de conformidad al 
artículo 29 de la ley 1333 de 2009 y el 
artículo 71 de la ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- 
Realícese el registro de la Empresa 
“Arenera la Esperanza”, con Nit. 
46.368.027-7, en el Registro Único de 
Infractores Ambientales (RUIA), de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
59 de la ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Contra el 
presente acto administrativo procede 
únicamente el Recurso de Reposición ante 
el Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días siguientes a la notificación 
personal de la misma, en consonancia con 
el artículo 76 de la ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, 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-0623-12 

 
RESOLUCIÓN 2764 

 25 DE AGOSTO DE 2016 
 

 Por medio del cual se  decide  un 
recurso  de reposición   

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN  

RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 

FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO  
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 

DE FEBRERO DE 2015, Y    
 

CONSIDERANDO 
 

Por medio de la Resolución No.2027 del 30 
de junio del año 2016, se decidió trámite 
sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0083/11. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE:   
 

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer el  
artículo tercero de la Resolución No. 2027 
del 30 de junio de 2016, en consecuencia se 
confirma el citado proveído en su integridad, 
de conformidad  con lo expuesto en la parte  
motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor PEDRO NEL MALPICA PAVA, en la 
carrera 5 No. 2 – 28 del municipio de Tasco. 
De no ser posible notifíquese en los términos 
del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO   
Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 
Proyecto: Juan Carlos Niño Acevedo  
Reviso:     Beatriz Helena Ochoa Fonseca  
Archivo:   110-50 150 –26  OOCQ-0388/11 
 

RESOLUCIÓN 2765 
 25 DE AGOSTO DE 2016  

 
“Por medio de la cual se aclara  la 

Resolución No. 1617 de fecha 19 de 
mayo de 2016, y se toman otras 

determinaciones”  
 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante Auto No. 2237 del 24 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de Licencia Ambiental 
presentada a través de Radicado No. 150-
7889 del 08 de julio de 2011, por los señores 
LUIS ENRIQUE SANDOVAL LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.534.847 de Sogamoso, WILLIAM JAVIER 
SANDOVAL LÓPEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.180.898 de Sogamoso 
y MANUEL SANDOVAL LÓPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.527.902 de Sogamoso; para la explotación 
de Carbón, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FIN-151, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería “INGEOMINAS”, en un área ubicada 
en las veredas “Ranchería y Corales”, en 
jurisdicción del Municipio de Tota (Boyacá). 
Decisión  notificada  de manera personal el 
día 18 de enero de 2012, al señor LUIS 
ENRIQUE SANDOVAL LÓPEZ. 
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
“CORPOBOYACÁ”, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el contenido 
del artículo segundo de la Resolución No. 
1617 de fecha 19 de mayo de 2016, el cual 
quedará así:  
 
“ARTICULO SEGUNDO: Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a los señores LUIS 
ENRIQUE SANDOVAL LÓPEZ, y MANUEL 
SANDOVAL LÓPEZ, a través de su 
apoderada la Abogada  MIRYAM MARITZA 
BRICEÑO DONDERIS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.593.822 de 
Bogotá  y T.P. No. 35.473, quien puede ser 
ubicada en la Carrera 73A No. 51 – 09, de la 
ciudad de Bogotá D.C., Celular 
3107636152, Tele-Fax 4936391. Email: 
miryambri@gmail.com  y al señor WILLIAM 
JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.180.989 

de Sogamoso, en la Calle 1 No. 9-41 B, 
Barrio la Villita en el municipio de 
Sogamoso. De no ser posible así, dese 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011”.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás 
artículos de la Resolución No. 1617  del 19 
de mayo de 2016, se mantienen igual. 
 
ARTICULO TERCERO: Reconocer 
Personería jurídica a la Abogada MIRYAM 
MARITZA BRICEÑO DONDERIS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.593.822 de Bogotá y T.P. No. 35.473, en 
los términos y para los efectos del poder 
otorgado.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar  de manera 
personal el contenido de esta decisión a los 
señores  LUIS ENRIQUE SANDOVAL 
LOPEZ y MANUEL SANDOVAL LOPEZ, a 
través de su apoderada la  Doctora 
MIRIYAM MARITIZA BRICEÑO,  
DONDERIS en la  Carrera 73 A  No. 51 – 09  
de la ciudad de Bogotá, y al señor WILLIAM 
JAVIER SANDOVAL LÓPEZ en la Calle 1 
No. 9-41 B, Barrio la Villita en el municipio 
de Sogamoso. De no ser posible, notifíquese 
en los términos del artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta decisión 
no proceden recursos de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró:   Adriana Arias Rodríguez.  
Revisó:    Juan Carlos Niño Acevedo.  

mailto:miryambri@gmail.com
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                Luis Alberto Hernández Parra.  ....  
                Bertha Cruz Forero. 
Archivo:  110-50- 150-32 OOLA-0049/11. 
 

RESOLUCIÓN 2766 
 25 DE AGOSTO DE 2016 

 
 “Por medio de la cual se otorga un 

permiso 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. 1016 del 13 de julio 
de 2016, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo del Permiso de 
aprovechamiento forestal solicitado a través 
de Radicado No. 010619 del 01 de julio de 
2016, por 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 el señor NELSON LOZADA 
RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.542.014 de Armenia 
(Quindío), para el aprovechamiento de 75 
(Setenta y cinco) árboles de diferentes 
especies, distribuidos así: 61 (Sesenta y 
uno) Acacia Japonesa, 05 (Cinco) 
Pomarosas, 04 (Cuatro) Eucalipto, 02 (Dos) 
Acacia Amarilla, 01 (Uno) Pino Cipres, Uno 
(01) Papayuelo, Uno (01) NN, localizados en 
la zona urbana, vía secundaria Sogamoso-
Tasco, vereda “San José Bolívar”, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá).  

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el Permiso 
de Aprovechamiento de Árboles Aislados a 
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), para el 
aprovechamiento de 75 (Setenta y cinco) 
árboles de diferentes especies, distribuidos 
así: 61 (Sesenta y uno) Acacia Japonesa, 05 
(Cinco) Pomarosas, 04 (Cuatro) Eucalipto, 
02 (Dos) Acacia Amarilla, 01 (Uno) Pino 
Cipres, Uno (01) Papayuelo, Uno (01) NN, 
localizados en el costado izquierdo derecho 
de la vía Sogamoso - Tasco, para la 
construcción de una doble calzada en un 
tramo de 2 kms y 306 mts, entre el colegio 
Gustavo Jiménez y la Planta Argos, vereda 
“San José Bolívar”, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso (Boyacá). El 
volumen de madera y cantidad de individuos 
vegetales a aprovechar por especie, se 
registra en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE  N° 
INDIVIDUO

S 

VOLUME
N (m3) COMUN TECNICO 

Acacia 
japonesa 

Acacia melanoxylum 
61 19,52 

Ciprés Cupressus lusitanica 1 0,97 

Eucalipto Eucaliptus grandis 1 0,87 

Acacia 
amarilla 

Acacia decurrens 
2 0,64 

Papayuel
o 

Vasconcellea 
pubescens 1 0,12 

Eucalipto 
pomarros

o 
Eucalyptus ficifolia 

5 3,1 

Caucho Ficus carica 1 0,23 

Total 75 25,45 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del 
Permiso dispone de un término de Sesenta 
(60) días calendario contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
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para llevar a cabo el aprovechamiento 
forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular del 
permiso de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de aprovechamiento se realizará 
por el sistema de Aprovechamiento de 
Impacto Reducido, en donde la tala debe ser 
dirigida (técnica de apeo de árboles en la 
dirección deseada), que se adapta a 
diferentes situaciones y condiciones tanto 
del árbol como del terreno, si es plano se 
debe aplicar el método de corte normal y en 
terreno inclinado el método de punta, para 
cambiar la dirección de caída natural, en uno 
30° a la derecha o izquierda, hasta una 
dirección de caída establecida; su objetivo 
es mejorar el trabajo en el bosque, para 
evitar la ocurrencia de accidentes, no afectar 
la integridad física de los trabajadores,  y del 
personal presente en el área de 
aprovechamiento, aumentar el rendimiento 
del volumen comercial aprovechable y 
facilitar la operación posterior de arrastre, 
reducir al mínimo los daños causados a la 
masa forestal remanente, regeneración de 
especies deseables y al suelo. 
 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre el área, y árboles 
inventariados de las especies autorizadas. 
 

3. Talado el árbol, se realiza el desrame a ras 
del fuste, iniciando desde la parte basal 
hasta el ápice, las ramas grandes se 
cortarán y repicarán con machete o 
motosierra, para evitar accidentes laborales 
y evitar daños mecánicos de la madera. 
 

4. El manejo de residuos producto en las 
operaciones de aprovechamiento, se debe 
centrar en el repique de los desechos, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. Para tal efecto, los residuos 

forestales (cantos, cortezas, ramas),  deben 
ser picados y esparcidos sobre el área de 
aprovechamiento o en lugares donde no 
generen contaminación e incendios 
forestales, con el fin de acelerar el proceso 
de descomposición de la materia orgánica, a 
efectos de aumentar la fertilidad del suelo, o 
trasladarlos para su disposición a lugares 
apropiados.  
 

5. Los residuos generados durante el 
desarrollo de las actividades forestales y 
demás elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, empaques, etc., deben ser 
recogidos y dispuestos en un lugar 
adecuado, para tal fin. 
 

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

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

8. Los recipientes con combustible se deben 
disponer sobre un dique con paredes y piso 
en geomembrana o plástico, para evitar 
fugas y posible contaminación  sobre el 
suelo y cuerpos de agua. 
 

9. No disponer los residuos o material vegetal 
sobre los drenajes naturales para evitar 
represamientos y afectación de los mismos. 
 

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

11. El personal que realice las labores de tala, 
troceado, aserrado y recolección de 
residuos, deberá poseer elementos de 
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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 tomar las medidas 
tendientes a evitar accidentes de carácter 
laboral.  
 

12. Adicionalmente, el titular del permiso 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. Medida de Compensación: La 
compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída, al 
igual que los bienes, funciones y servicios 
ambientales que suministran los árboles 
eliminados y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal.  En este sentido, el titular del 
presente permiso, deberá garantizar el 
repoblamiento del área intervenida o de 
franjas de protección forestal de fuentes 
hídricas o drenajes y/o en áreas de recarga 
hídrica del rio Chicamocha cercanas a la 
ejecución del proyecto, en una relación de 1 
a 5, por cada individuo aprovechado se 
sembraran cinco (05), mediante el 
establecimiento de 375 brinzales, latizales o 
siembra de plantas con pan de tierra de las 
siguientes especies de bajo porte, como 
son: Eugenia, Holly, Jazmin, Guayacán de 
Manizales, Alcaparro, Chicala entre otras, 
mediante el manejo de la regeneración 
natural (brinzal o latizal) o siembra de 
plantas con pan de tierra, para lo cual 
dispone de un periodo de dos (02) meses 
para la renovabilidad del recurso forestal, a 
partir de la finalización de las actividades del 
aprovechamiento forestal otorgado.  
 

Periodo para la ejecución de la medida de 
compensación: El titular  cuenta con un 
período de dos (02) meses para el 
establecimiento de las plantas como medida 
de compensación forestal, una vez 
ejecutadas las labores de Aprovechamiento. 
 
La distancia entre planta debe estar entre 5 
y 10 cm realizando labores de 
mantenimiento a las plantas como 
fertilización, limpias, plateos, control de 
plagas y enfermedades y resiembra de 
plantas que presenten mortalidad durante 
un periodo de seis (6) meses.  
 
Una vez finalizado el establecimiento de los 
375 briznales, latizales o plantas con 
sustrato de tierra, el titular deberá presentar 
a CORPOBOYACÁ un informe con registro 
fotográfico, anexo con coordenadas, donde 
se evidencie el cumplimiento de la medida 
de compensación, en el que las plantas 
deben presentar una altura mínima entre 80 
y 1,5 m de longitud. 
 

14. El titular del presente permiso deberá dar 
cumplimiento a las demás obligaciones 
contenidas en el Concepto Técnico AFAA-
0015/16 de fecha 11 de agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir las normas técnicas de 
aprovechamiento y permitir el ingreso de 
funcionarios de esta Corporación, para 
realizar las visitas de control y seguimiento 
al permiso otorgado; así mismo no podrá 
efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre especies y/o áreas no autorizadas en 
la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso, 
deberá proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
productos forestales provenientes del 
aprovechamiento autorizado, los cuales 
serán expedidos por la oficina de Control y 
Vigilancia de esta entidad, los días lunes y 
jueves en horario de 7:30 a 11:30 AM y 1:00 
a 3:30 PM. El uso indebido del 
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salvoconducto o su falsificación acarreará 
para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar 
sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área objeto 
de aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a 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 el 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, Apto 203, de la 
ciudad de Tunja, Celular: 3143867107.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Sogamoso (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 DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

BERTHA CRUZ FORERO 
 Subdirectora de Administración de 

Recursos Naturales 
 

Elaboró: Adriana Arias Rodríguez.                
Revisó:  Luis Alberto Hernández Parra. 
              Omar Alberto Molina Suárez.  
Archivo: 110-50 150-05 AFAA-0015-16 
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RESOLUCIÓN 2768 
 25 DE AGOSTO 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. 1194 del 10 de 
agosto de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar trámite administrativo de Ocupación 
de Cauce, a nombre del CONSORCIO VÍAS 
EQUIDAD 046, identificado con NIT. 
900896201-3, representado legalmente por 
el señor SERGIO EDISON PAGUAY 
FAJARDO, identificado con cedula de 
extranjería No. 397641, a fin de realizar un 
muro pantalla en concreto reforzado de 
cuarenta y cinco (45) metros de longitud, con 
anclajes de veinte (20) metros de largo y una 
resistencia de treinta y cinco (35) toneladas 
embebido en la roca subyacente (PR 
50+850), y un muro pantalla en concreto 
reforzado de dieciocho (18) metros, con 
anclajes de veinte (20) metros de largo y una 
resistencia de treinta y cinco (35) toneladas 
embebido en la roca subyacente (PR 
52+615), en la vereda Toquilla, en 
jurisdicción del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce permanente sobre la 
fuente hídrica denominada “Río Cusiana”, a 
nombre del CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 

046, identificado con NIT. 900896201-3, 
para la construcción de las siguientes 
estructuras de contención, localizadas en la 
vereda Toquilla del municipio de Aquitania, 
las cuales se georreferencian y describen a 
continuaciòn: 

OBRAS A CONSTRUIR  SECTOR  
COORDENADAS  

NORTE ESTE ALTURA 
m.s.n.m. 

Muro pantalla en concreto 
reforzado de 45 metros de 
longitud, con la 
implementación de una serie 
de anclajes activos de 35 ton 
y longitud de 20 metros, los 
cuales estarán separados en 
la horizontal cada 3,0 metros 
y en la vertical cada 3 metros. 

PR 50 + 
850 

5º 29´ 
43,32” 

72º 
44´ 

16,73 
2.761 

Muro pantalla en concreto 
reforzado de 18 metros de 
longitud, con la 
implementación de una serie 
de anclajes activos de 35 ton 
y longitud de 20 metros, los 
cuales estarán separados en 
la horizontal cada 3, 0 metros 
y vertical cada 3 metros. 

PR 52 + 
615 

5º 29´ 
19,28” 

72º 
43´ 

36,30” 
2.681 

Fuente CORPOBOYACÁ 2016 

 
PARÁGRAFO: Informar al CONSORCIO 
VÍAS EQUIDAD 046, identificado con NIT. 
900896201-3, que quedaran obligadas 
solidariamente de los efectos del presente 
permiso las empresas consorciadas 
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900354637-5 y de 
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con NIT 
900397334-3 de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, que 
deberá dar estricto cumplimiento a la 
información presentada dentro de la 
solicitud del Permiso Ocupación de Cauce, 
relacionada con el procedimiento 
constructivo del enrocado, muros de 
concreto reforzado, anclajes activos y/o en 
los sectores objeto de intervención del cauce 
así como a la implementación de las 
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medidas ambientales definidas para la 
construcción de los muros anclados, tal 
como se especifican en el concepto técnico 
No. OC-016/16 del 24 de agosto de 2016, 
con respecto a: 
 
Manejo del Recurso Hídrico 
Protección de Ecosistemas Sensibles  
Manejo de Materiales.  
Transporte de materiales pétreos. 
Controles durante la Ejecución de los 
trabajos.  
Manejo de sobrantes de materiales y 
escombros. 
Transporte de los materiales, sobrantes de 
obra, excavaciones, derrumbes y 
escombros.  
Demarcación del perímetro de la obra.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, 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-016/16 del 24 de 
agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, que por 
ser el responsable de recibir las obras, debe 
garantizar el mantenimiento y buen estado 
de las mismas en caso de encontrar fallas o 
daños en las estructuras. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del 
permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados, sumado 
a que los modelos matemáticos hidráulicos 
tienen un grado de precisión que no es 
100% confiable y que toda vez que las 
condiciones meteorológicas pueden 
cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de 
las obras y en el caso que se presenten 

estos eventos y las obras no sean capaces 
de resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso o daño, en su calidad de titular del 
permiso y/o el responsable de la obra para 
el momento deberá corregir de manera 
inmediata los daños y retirar los escombros 
producto del colapso debiendo informar por 
escrito de inmediato a la Corporación las 
acciones implementadas. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, para que 
como medida de compensación ambiental, 
adelante la siembra de seiscientos (600) 
árboles nativos y/o especies que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de esta 
zona, priorizando en las áreas desprovistas 
de vegetación de porte mediano y alto, lo 
anterior con el fin de procurar el 
mantenimiento de la franja de la ronda de 
protección del Río Cusiana, para la 
ejecución de la siembra se le otorga un 
término de sesenta (60) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El CONSORCIO 
VÍAS EQUIDAD 046, identificado con NIT. 
900896201-3, una vez cumplida la 
obligación deberá presentar un informe con 
su respectivo registro fotográfico, en el cual 
se evidencie el cumplimiento de la medida 
de la compensación.     
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, que el 
permiso otorgado mediante el presente acto 
administrativo, no ampara la intervención de 
obras públicas, ni de servicios públicos, en 
caso de requerir dichas intervenciones 
deberá solicitar los permisos 
correspondientes ante las entidades 
competentes.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
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identificado con NIT. 900896201-3, que el 
permiso otorgado mediante el presente acto 
administrativo, no 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.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento 
del derecho real de servidumbre para el 
ingreso de maquinaria a predios privados y 
áreas definidas para la disposición y/o retiro 
de los materiales resultantes del proceso 
constructivo estará a cargo del 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Informar al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, que una 
vez ejecute las obras correspondientes a la 
construccion de los muros anclados, deberá 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe 
técnico con su respectivo registro 
fotográfico, en el cual se evidencien las 
actividades realizadas y el cumplimiento de 
las medidas de control ambiental 
implementadas, lo anterior en un término 
maximo de quince (15) días. 
  
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
modificación.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular 
del permiso no deberá alterar las 
condiciones impuestas en el presente acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
presente permiso y adelantar el respectivo 

proceso sancionatorio en contra de la titular 
del mismo y las empresas consorciadas, 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: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que se autoriza 
mediante este acto administrativo será 
responsabilidad exclusiva del CONSORCIO 
VÍAS EQUIDAD 046, identificado con NIT. 
900896201-3. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por el término de duración 
de las obras en la fase constructiva y de 
manera permanente para la vida útil de las 
mismas. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
en forma personal el contenido del presente 
acto administrativo y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC-016/16 del 24 de agosto de 2016, al 
CONSORCIO VÍAS EQUIDAD 046, 
identificado con NIT. 900896201-3, las 
empresas consorciadas HIDALGO E 
HIDALGO COLOMBIA S.A.S., identificada 
con NIT. 900354637-5 y de HIDALGO E 
HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, 
identificada con NIT 900397334-3 a través 
de su representante legal, el señor SERGIO 
EDISON PAGUAY FAJARDO, identificado 
con cedula de extranjería No. 397641, en la 
Calle 93 No. 14-74, Oficina 201 de la ciudad 
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. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
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en el Boletín de la Corporación a costa de la 
empresa interesada. 
 
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 

 
Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160–3905 OPOC-00023/16 

 
RESOLUCIÓN 2774 

 29 DE AGOSTO 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. 1191 del 16 de 
agosto de 2016 CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce 

presentada por el MUNICIPIO DE TINJACÁ, 
identificado con NIT 800028436-1, 
representado legalmente por el señor FÉLIX 
ROBERTO SIERRA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.278.159 de 
Tinjacá, a fin de realizar labores de limpieza, 
mantenimiento y retiro de materiales en el 
caucel del Río Tinjacá, en jurisdicción del 
mencionado municipio, en las siguientes 
coordenadas geográficas: 
 
Punto 1 Coordenadas Geográficas: Latitud 
1107693   Longitud: 1047410   Vereda: 
Funza 
Punto 2 Coordenadas Geográficas: Latitud 
1108227   Longitud: 1047741   Vereda: 
Centro 
Punto 3 Coordenadas Geográficas: Latitud 
1108666   Longitud: 1048086   Vereda: 
Centro 
Punto 4 Coordenadas Geográficas: Latitud 
1110078   Longitud: 1048680   Vereda: 
Providencia 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce de manera temporal a 
nombre del MUNICIPIO TINJACÁ, 
identificado con NIT 800028436-1, 
representado legalmente por el señor FÉLIX 
ROBERTO SIERRA SIERRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 4.278.159 de 
Tinjacá para la ejecución del proyecto de 
mantenimiento y limpieza de la fuente 
hídrica denominada Rio Tinjacá, en los 
siguientes sectores a través del retiro de 
material colmatado, material vegetal, 
residuos sólidos, conformando jarillones de 
protección sobre sus márgenes mediante la 
utilización de retroexcavadora, en las 
siguientes coordenadas: 
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PUNTO 
FUENTE 
HÍDRICA 

COORDENADAS 
SECTOR VEREDA 

LONGITUD 
DEL 

TRAMO 
(M) 

Inicial Final 

1 
Rio 
Tinjacá 

5» 34’ 
44,33" N 
73° 38’ 

36,46" W 

5o 34’ 
46,8" N 
73° 38’ 
33,4" W 

San Pedro Centro 124 

2 
Rio 
Tinjacá 

5o 35’ 
29,2" N 

73° 
38’17,24" 

W 

5o 35’ 
32,16" N 
73° 
38’15,63" 
W 

La 
Casualidad 

Providencia 104 

3 
Rio 
Tinjacá 

5o 34' 
28,12” N 
73° 38’ 

49,53" W 

5o 34’ 
30,76" N 
73° 38’ 
45,41 "W 

Puente los 
Guates 

Centro 152 

4 
Rio 
Tinjacá 

5o 
34’11,34" 
N 73° 38’ 
58,66" W 

5o 34’ 
14,96" N 
73° 38’ 
58,04" W 

La 
Península 

Funza 115 

5 
Rio 
Tinjacá 

5o 35’ 
50,50" N 

73° 
38’12,11" 

W 

5o 
35’51,36” 
N 73° 
38’13,75" 
W 

La 
Zambrana 

Providencia 60 

6 
Rio 
Tinjacá 

5o 33' 
45,55" N 
73° 38’ 

43,36" W 

5o 
33’44,72” 
N 73° 38’ 
45,18” W 

La Recta Funza 61 

 
PARÁGRAFO ÚNICO: Para el desarrollo de 
las actividades de mantenimiento y limpieza 
objeto de ocupación de cauce, se autoriza la 
tala y rocería de veinte (20) especies 
arbustivas de Alisos, Urapán, Guamo y 
Sauce que se encuentran en las márgenes 
de la Fuente Hídrica, generando riesgo de 
volcamiento y amenaza de represamiento 
del Río. El material retirado puede ser 
aprovechado para uso doméstico. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, 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-081/16 del 29 de 
agosto de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, para que realice 
como medida de compensación ambiental la 
plantación y mantenimiento durante el 
periodo de dos años, de doscientos (200) 
árboles y/o arbustos que faciliten la 
repoblación de la vegetación propia de las 
zonas donde se encuentran las fuentes 
objeto de ocupación, de acuerdo a las 
condiciones climáticas, priorizando las áreas 
desprovistas de vegetación de porte 
mediano y alto. Para la siembra se le otorga 
un término de sesenta (60) días contados a 
partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
realizada la medida de compensación, el 
municipio 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 se 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 el MUNICIPIO 
DE TINJACÁ, e informarle que además de 
éstas, deberá dar cumplimiento a las 
siguientes medidas de protección ambiental: 
 

 La maquinaria será direccionada por la 
Alcaldía Municipal a través del Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 Dentro del área de protección del Río no 
debe hacerse aprovisionamiento de 
combustible.  

 No se podrá retirar el material rocoso del 
lecho del río. 

 El titular del permiso de ocupación de cauce, 
no podrá realizar modificación alguna al 
cauce natural y sección geométrica de la 
fuente hídrica. Las obras de mantenimiento 
y limpieza no pueden interrumpir el curso 
natural de la fuente por lo cual no se podrá 
reducir la sección hidráulica del cauce ni la 
pendiente longitudinal del río. 

 No se podrá cambiar la pendiente 
longitudinal del cauce, para lo cual, se 
recomienda iniciar la limpieza y 
mantenimiento de abajo hacia arriba 
(sentido del flujo del agua). 
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 No se podrá profundizar la cota del lecho del 
cauce a más de 50 centímetros. 

 Se deben tomar las medidas ambientales 
suficientes a fin de no afectar ningún recurso 
natural 

 Durante las labores de limpieza y 
mantenimiento se debe evitar cualquier tipo 
de afectación a la ronda hídrica y/o a los 
predios aledaños. 

 Se debe hacer recolección de los residuos 
sólidos y disposición final adecuada.  

 Las obras de limpieza y mantenimiento se 
deben realizar por donde actualmente fluye 
el recurso hídrico. 

 Se prohíbe realizar lavado de herramientas, 
equipos y maquinaria dentro de las fuentes 
o cerca al lecho, el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos a la fuente o en su franja 
de protección. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El municipio debe 
designar un funcionario de la Alcaldía para 
que realice seguimiento y supervision de las 
obras de limpieza y mantenimiento.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ que el presente 
permiso no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos, ni el 
establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a predios privados y 
a las áreas definidas para la disposición y/o 
retiro del material producto del 
mantenimiento de los cauces. De ser 
necesario lo anterior, deberá solicitar los 
permisos correspondientes.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO 
DE TINJACÁ 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: No se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 

lecho del río, para actividades diferentes a 
las autorizadas en el presente permiso, ya 
que constituye parte integral del mismo y 
actúa como disipador de energía para 
prevenir procesos erosivos de socavación 
en fondo que pueden tener efectos adversos 
en el futuro. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, que los residuos 
sólidos generados, 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 
MUNICIPIO DE TINJACÁ, que los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución del proyecto que nos ocupa y que 
se autoriza mediante el presente acto 
administrativo será exclusivamente su 
responsabilidad.  
 
ARTICULO NOVENO: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ 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: Informar al 
MUNICIPIO DE TINJACÁ que finalizada la 
ejecución de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes, presentando un 
informe técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
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fotográficas que permitan la verificación del 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
duración de las actividades de 
mantenimiento y limpieza autorizados a 
través del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
municipio. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
de forma personal al MUNICIPIO DE 
TINJACÁ a través de su representante legal 
en la Carrera 3° No 4-06/14 del mismo 
municipio. 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 y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico No OC-012/16 del 22 de 
agosto 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-00050/16 

 
RESOLUCIÓN 2803  

30 DE AGOSTO DE 2016  
 

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

Agua  y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 4013 del 18 
de noviembre de 2015 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor ADAN RINCON PIMIENTO, 
identificado con C.C. 6.612.610 de 
Tipacoque,  en un caudal de 0,007 l.p.s para 
satisfacer la necesidades de uso doméstico 
de un (01) usuario conformado por 05 
personas permanentes y para uso de 
pecuario de abrevadero de Catorce (14) 
animales en un caudal de 0,008 l.p.s., en 
beneficio del predio El Uvo ubicado en la 
vereda La Calera del municipio de 
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Tipacoque; para un caudal total a otorgar de 
0,015 l.p.s., a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento o Arroyo La 
Florida” ubicada en las coordenadas: 
Latitud: 06°23´42,8 Norte, Longitud: 
072°42´57,8 Oeste, a una altura de 2888 
m.s.n.m ubicada en el predio anteriormente 
descrito. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEAA”, presentado por el señor 
ADAN RINCON PIMIENTO, identificado con 
C.C. 6.612.610 de Tipacoque, para la 
concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante Resolución N° 4013 del 18 de 
noviembre de 2015, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento o Arroyo La 
Florida”, ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presente cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades de definidas en 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de 

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

% Pérdidas: 
ACTU
AL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

En la aducción (agua 
cruda) 

10 8 7 6 6 6 

En el almacenamiento 
(si existe) 

12 10 9 8 7 5 

En las redes de 
distribución 

10 9 8 7 6 5 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

15 15 15 9 8 7 

Total pérdidas 47 42 39 30 27 23 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO.  
 
Módulo de 
Consumo 

ACTU
AL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Domestico 
95 
L/hab-
día 

94 
L/ha
b-
día 

93 
L/ha
b-
día 

92 
L/ha
b-
día 

90 
L/ha
b-
día 

90 
L/ha
b-
día 

Abrevadero 
56 
L/cab-
dia 

55 
L/ca
b-
dia 

54 
L/ca
b-
dia 

53 
L/ca
b-
dia 

52 
L/ca
b-
dia 

50 
L/ca
b-
dia 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-00120-15. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
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que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir al señor 
ADAN RINCON PIMIENTO, identificado con 
C.C. 6.612.610 de Tipacoque, para que en 
el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe con su 
respectivo registro fotográfico, donde se 
acredite la siembra de la medida de 
compensación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, 
sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a 
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 373 
de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, entregando copia legible e 
integra del concepto técnico OH-0390/16 

SILAMC del 04 de agosto de 2016, al señor 
ADAN RINCON PIMIENTO, identificado con 
C.C. 6.612.610 de Tipacoque, en la Vereda 
La Calera del municipio de Tipacoque o por 
intermedio del Celular: 311-5255804, en 
caso de no ser posible procédase a la 
notificación por Aviso de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la Oficina 
Territorial Soatá, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00120-15 

 
RESOLUCIÓN 2804  

30 DE AGOSTO 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 
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ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 
 CONSI
DERANDO:  
 
Que mediante Auto N° 336 del 28 de febrero 
de 2013  se admitió una concesión de aguas 
superficiales para obtener una concesión de 
aguas superficiales, a nombre del señor 
MAURICIO ALFONSO MEDINA 
TARAZONA, identificado con C.C. 
4.240.107 de La Uvita, con destino a uso 
pecuario de 15 animales bovinos y riego de 
3 hectáreas, a derivar de la fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada Negra” y 
“Nacimiento El Cedro”, localizadas en la 
citada vereda, en un caudal de 0,16 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
se, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
MAURICIO ALFONSO MEDINA 
TARAZONA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.240.107 de La Uvita, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
(abrevadero) de 10 animales bovinos (toros 
adultos) en un caudal de 0.0060 l.p.s. y riego 
de 0.8 hectáreas de pastos en un caudal de 
0.046 l.p.s. en beneficio del predio con 
matrícula 093-9153, ubicado en la vereda 
centro jurisdicción del municipio de La Uvita; 
para un caudal total a otorgar de 0.052 l.p.s., 
a derivar de la fuente hídrica “Quebrada 
Negra, ubicada en la vereda Centro del 
mismo municipio, bajo las coordenadas 
Latitud: 06° 19’ 02,6” Norte, Longitud: 072° 
33’ 16,7” Oeste, a una altura de 2.446 
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-0579/16 del 
22 de agosto 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: 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 
“Quebrada Negra”, 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. 
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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 al titular de 
la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá  
establecer la siembra de 78 árboles, 
correspondientes a 0,05 hectáreas, de 
especies nativas de la zona en la ronda de 
protección o en la zona de recargar hídrica 
del “Quebrada Negra”, 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, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
la Sección 1 Capitulo 6 del Decreto 1076 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá  presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, en el mes de 
noviembre 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 
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reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la  interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del 
Decreto 1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda  
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
concesionarios no deberá  alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del 
Decreto 1076 de 2015. 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 
1076 de 2015. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor MAURICIO 
ALFONSO MEDINA TARAZONA, 
identificado con C.C. 4.240.107 de La Uvita, 
en la Transversal 5 N° 67 A -04, Barrio Los 
Muiscas de la ciudad de Tunja ó por 
intermedio del Celular: 312-3315273, 
entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0579/16 del 22 de agosto de 
2016 junto con su anexo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución a los señores MARIA 
ALEXANDRA NIÑO QUINTERO, 
identificada con C.C. 51.960.058, JUAN 
PABLO RAMIREZ NIÑO, identificado con 
C.C. 1.016.088.005, MARÍO ANDRES NIÑO 
QUINTERO, identificado con C.C. 
79.627.515, SANTIAGO RAMÍREZ NIÑO, 
identificado con C.C. 1.016.061.310, por 
intermedio de la Inspección de Policía de La 
Uvita ó por intermedio del Celular: 311-
8350603. 
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada. 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Soatá, el cual deberá ser presentado por 
escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, cumpliendo los requisitos  de 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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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-0055/11 

 
RESOLUCIÓN 2805  

30 DE AGOSTO DE 2016 
 

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

Agua  y se toman otras 
determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3335 del 23 
de noviembre de 2012 se otorgó una 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la señora ARAMINTA GOMÉZ de 
SANCHEZ, identificada con C.C. 
23.348.459 de Boavita, en calidad de 
propietaria del predio denominado 
“Manglelal y Dividive”, localizado en la 
vereda Cabuyal del municipio de Boavita, 
con destino a uso pecuario de 32 animales y 
riego de 4 hectáreas, en un caudal solicitado 
de 0,23 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Roble”, ubicada 
en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del 
Agua “PUEAA”, presentado por la señora 
ARAMINTA GOMÉZ de SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.459 de Boavita, 
para la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución N° 3335 del 
23 de noviembre de 2012, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Roble”, ubicada en la vereda Cabuyal del 
municipio de Boavita, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presente cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades de definidas en 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de la 
concesión de aguas, en consecuencia en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El concesionario, 
deberá allegar un informe a la Corporación 
dentro de los quince (15) primeros días de 
cada año, donde presente los avances de 
las actividades e inversiones programadas, 
de igual manera actualizar y remitir 
anualmente la información contenida en el 
formato FGP – 09 Información Básica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
parágrafo primero del artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 y la Sección 1 Capitulo 5 de la 
Ley 1076 de 2015. 
 
ARTICULO TERCERO: El titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas con la 
siguiente proyección de reducción: 
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.  
 

% Pérdidas: 
ACT
UAL 

A
Ñ
O 
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

En la aducción (agua 
cruda) 

10 10 10 10 8 7 

En el 
almacenamiento (si 
existe) 

8 8 8 8 6 5 

En las redes de 
distribución 

9 9 9 9 7 6 

 En el abrevadero y/o 
Aplicación del Riego 

11 11 11 11 9 7 

Total pérdidas 38 38 38 38 30 25 

Fuente: PUEAA 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS 
DE CONSUMO.  
 
MÓDULO 
DE 
CONSUMO 

ACT
UAL 

AÑ
O 1 

AÑ
O 2 

AÑ
O 3 

AÑ
O 4 

AÑ
O 5 

ABREVADE
RO 

60 
L/bo
vino-
día             
25 
L/ca
prin
o-
día 

60 
L/bo
vino
-día              
25 
L/ca
prin
o-
día 

60 
L/bo
vino
-día             
25 
L/ca
prin
o-
día 

60 
L/bo
vino
-día               
25 
L/ca
prin
o-
día 

50 
L/bo
vino
-día                          
22 
L/ca
prin
o-
día 

40 
L/bo
vino
-día                  
20 
L/ca
prin
o-
día 

RIEGO 
0.08 
L/ha
-sg 

0.08 
L/ha
-sg 

0.08 
L/ha
-sg 

0.08 
L/ha
-sg 

0.07 
L/ha
-sg 

0.05 
L/ha
-sg 

Fuente: PUEAA 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberán 
contemplar todas las obligaciones técnicas y 
ambientales, previstas en los actos 
administrativos y concepto técnicos vigentes 
dentro del expediente OOCA-0034/12. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 

determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular que 
en caso de la reducción de la demanda para 
mitigar el fenómeno del niño el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser 
ajustado a las nuevas condiciones. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir por la 
señora ARAMINTA GOMÉZ de SANCHEZ, 
identificada con C.C. 23.348.459 de Boavita, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe con su respectivo registro 
fotográfico, donde se acredite la siembra de 
100 árboles de especies nativas, de acuerdo 
a lo ordenado en el Artículo Cuarto de la 
Resolución N° 3335 del 23 de noviembre de 
2012. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
concesionarios que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 2.2.3.2.24.4. y s.s. del Decreto 
1076 de 2015, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión, 
sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones a que haya lugar por el 
desperdicio del recurso hídrico, conforme a 
lo establecido en el artículo 17 de la Ley 373 
de 1997. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo, entregando copia legible e 
integra del concepto técnico OH-026/16 del 
01 de agosto de 2016, a la señora 
ARAMINTA GOMÉZ de SANCHEZ, 
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identificada con C.C. 23.348.459 de Boavita, 
en la Carrera 5 N° 3-27 de Boavita, en caso 
de no ser posible procédase a la notificación 
por Aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede 
recurso de reposición ante la Oficina 
Territorial Soatá, el cual deberá interponerse 
por escrito en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
MARTHA INES LOPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Proyectó: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó:    Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-00034-12 
 

RESOLUCIÓN 2810 
 30 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

ordena el archivo de un expediente. 
 
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ- OFICINA TERRITORIAL 
DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 1170 del 12 de 
julio de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor MISAEL CORTES 
CHAVES, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.108.560 de Pauna, en 
calidad de propietario del predio “Miraflores”, 
localizado en la vereda Túne y Guamal, 
jurisdicción del municipio de Pauna, para 
que aprovechara  33 árboles de las 
siguientes especie; Mopo 25 con un 
volumen de 22,2 m3, 5 árboles de Muche con 
un volumen de 5,23 m3 y 3 árboles de Ceiba 
o Yuco con un volumen de 4,03 m3, 
obteniendo un volumen total de 31,46 m3 de 
madera, los cuales se encontraban ubicados 
en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor MISAEL 
CORTES CHAVES, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.108.560 de Pauna, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.197.044 de Pauna, mediante Resolución 
N° 1170 del 12 de julio de 2013, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-0021/12, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
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acto administrativo al señor MISAEL 
CORTES CHAVES, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.108.560 de Pauna, en la 
carrera 3 N° 3-15 de Pauna, celular 
3144609932, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-0021/12 
 

RESOLUCIÓN 2811 
 30 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 3513 del 19 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LUIS EDUARDO 
SANABRIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.680.130 de San Alberto, 
en calidad de propietario del predio “El 
Mirador”, ubicado en la vereda Travesías y 
Otro Mundo, sector la Palmarona 
jurisdicción del municipio de Pauna, por 
intermedio de su autorizado el señor LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741 de Pauna, para que aprovechara 
una cantidad de 3 árboles distribuidos de las 
siguiente manera, 2 árboles de la especie 
Ceiba, con un volumen de 25.32 m3 y 1 
árbol de la especie Caracolí, con un volumen 
de 123.84 m3, para un volumen total de 
149.16 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor LUIS 
EDUARDO SANABRIA, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 19.680.130 de 
San Alberto, mediante Resolución N° 3513 
del 19 de diciembre de 2014, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00035-14, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS 
EDUARDO SANABRIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.680.130 de 
San Alberto, en la calle 6 N° 5-51 del 
municipio de Pauna, celular 3142750453, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 
70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 

1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00035-14 

 
RESOLUCIÓN 2812 

 30 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 0731 del 16 de 
marzo de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor LUIS ANTONIO 
MURCIA BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.195.741 de 
Pauna, en calidad de propietario del predio 
denominado “El Recuerdo”, localizado en la 
vereda Caracol jurisdicción del municipio de 
Pauna, para que aprovechara  70 árboles de 
las siguientes especies; 50 de Mopo, con un 
volumen de 83 m3 y 20 árboles de Muche, 
con un volumen de 59.6 m3, obteniendo un 
volumen total de 142.6 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor LUIS 
ANTONIO MURCIA BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.195.741 de Pauna, mediante Resolución 
N° 0731 del 16 de marzo de 2015, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00042-14, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS ANTONIO 
MURCIA BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.195.741 de 
Pauna, en la carrera 6 N° 5-51, Oficina 
Territorial de Pauna, celular 3112532335, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 

escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00042-14 
 

RESOLUCIÓN 2813  
30 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se 
ordena el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución N° 0340 del 10 de 
febrero de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor DAVID ANTONIO 
MONROY RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.200.711 de 
Otanche, en calidad de propietario del 
predio “ El Clavel”, localizado en la vereda 
San José de Nazareth, jurisdicción del 
municipio de Otanche, para que 
aprovechara  34 árboles de las siguientes 
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especies; Caracolí 10 con un volumen de 
46.10 m3, Acuapar 12 con un volumen de 
35,52 m3, y Ceiba 12 árboles con un 
volumen de 59,64 m3, obteniendo un 
volumen total de 141,26 m3 de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta al señor DAVID 
ANTONIO MONROY RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.200.711 de Otanche, mediante Resolución 
N° 0340 del 10 de febrero de 2015, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00064-14, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor DAVID 
ANTONIO MONROY RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.200.711 de Otanche, en la calle 6 N° 5-51 
oficina Territorial de Pauna,  celular 
3108168901, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Otanche, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE  

 
MARIO PÉREZ SUAREZ. 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00064-14  
 

RESOLUCIÓN 2814 
 30 DE AGOSTO DE 2016 

 
 Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 3387 del 12 de 
diciembre de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
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persistente a la señora MARÍA SENELIA 
ALARCON DE BUITRAGO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.874.174 de 
Pauna, en calidad de propietaria del predio 
“Lote de Terreno”, localizado en la vereda 
Honda y Volcán, jurisdicción del municipio 
de Pauna, para que aprovechara  60 árboles 
de la especie Mopo obteniendo un volumen 
total de 67,85 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a la señora 
MARÍA SENELIA ALARCON DE 
BUITRAGO, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.874.174 de Pauna, 
mediante la Resolución N° 3387 del 12 de 
diciembre de 2014, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00090/14, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARÍA 
SENELIA ALARCON DE BUITRAGO, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.874.174 de Pauna, en la carrera 6 N°  5-
51 - Oficina Territorial de Pauna, celular 
3133417602, de no efectuarse así, notificar 
por aviso de conformidad al artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad al 
artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito ante la Oficina Territorial de Pauna, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50   103-0501   OOAF-00090-
14 
 

RESOLUCIÓN 2815  
30 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se 
ordena el archivo de un expediente. 

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

 
Que mediante Resolución N° 2593 del 6 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a la señora MERY SÁNCHEZ 
AGILAR, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.882.475 de San Pablo de 
Borbur, en su calidad de propietaria del 
predio “El Rosal”, localizado en la vereda 
San Pedro, jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur, por intermedio de su 
autorizado el señor LUIS ALFONSO 
RAMOS, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 74.260.995 de San Pablo de 
Borbur para que aprovechara 16 árboles de 
la especie Caracolí 8 con un volumen de 
19.04 m3 y Jalapo 8 árboles con un volumen 
de 83.92 m3 obteniendo un volumen total de 
102.96 m3 de madera, los cuales se 
encontraban ubicados en el mencionado 
predio.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuesta a la señora MERY 
SÁNCHEZ AGILAR, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.882.475 de San Pablo 
de Borbur, mediante la Resolución N° 2593 
del 6 de agosto de 2015, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00093-14, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MERY 

SÁNCHEZ AGILAR, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.882.475 de San Pablo 
de Borbur, en la carrera 6 N°  5-51 - Oficina 
Territorial de Pauna, celular 3144601624, de 
no efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de San Pablo de Borbur, de 
conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 
70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, el cual deberá interponerse por 
escrito ante la Oficina Territorial de Pauna, 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011. Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisión Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00093-14 
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RESOLUCIÓN 2816  
30 DE AGOSTO DE 2016  

 
Por medio de la cual se declaran 

cumplidas unas obligaciones y se 
ordena el archivo de un expediente. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2252 del 22 de 
julio de 2015 CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor SAMUEL SÁNCHEZ 
ARENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.196.732 de Pauna, en 
calidad de propietario del predio “La 
Tribuna”, ubicado en la vereda Honda y 
Volcán en jurisdicción del municipio de 
Pauna, por intermedio de su autorizado el 
señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.910.257 de Pauna, para que aprovechara 
una cantidad de 53 árboles distribuidos de 
las siguiente manera, 50 árboles de la 
especie Mopo y 3 árboles de la especie 
Ceiba, con un volumen total de 50.79 m3, de 
madera, los cuales se encontraban ubicados 
en el mencionado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
SAMUEL SÁNCHEZ ARENAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.196.732 de 
Pauna, mediante Resolución N° 2252 de 
fecha 22 de julio de 2015, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00095/14, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor SAMUEL 
SÁNCHEZ ARENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.196.732 de 
Pauna, en la calle 4 N° 1-20 del municipio de 
Pauna, celular 3124660081, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Pauna, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 
70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea 
exhibido en un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00095/14 

 
RESOLUCIÓN 2817 

 30 DE AGOSTO DE 2016  
 

Por medio de la cual se declaran 
cumplidas unas obligaciones y se 

ordena el archivo de un expediente. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 2830 del 21 de 
agosto de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente al señor JESÚS RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.109.983 de San Pablo de Borbur, en 
calidad de propietario del predio “La 
Esperanza”, ubicado en la vereda Chizo 
Cuepar en jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur, por intermedio de su 
autorizado el señor JOSÉ ALBERTO 
MUÑOZ PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.910.257 de Pauna, para 
que aprovechara una cantidad de 53 árboles 
distribuidos de las siguiente manera, 35 
árboles de las siguientes especies; Caracolí 
30 árboles con un volumen de 114.3 m3 y 5 
árboles de Ceiba, con un volumen de 11.75 
m3, de madera, correspondientes a un 
volumen total de 126.05 m3 los cuales se 

encontraban ubicados en el mencionado 
predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina 
Territorial, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JESÚS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.109.983 de San Pablo de 
Borbur, mediante Resolución N° 2830 del 21 
de agosto de 2015, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, ordenar el 
archivo en forma definitiva del expediente 
OOAF-00018/15, de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JESÚS 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.109.983 de San Pablo de 
Borbur, en la calle 4 N° 1-20 del municipio 
de Pauna, celular 3124660081, de no 
efectuarse así, notificar por aviso de 
conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de San Pablo de Borbur, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.7.11 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de 
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la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en 
un lugar visible de ésta. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de 
Pauna, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con observancia de lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 de la Ley 
1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE  
 

MARIO PÉREZ SUAREZ. 
Jefe Oficina Territorial de Pauna. 

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo:  110- 50 103-0501 OOAF-00018-15 
 


